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“Más allá del impacto directo, el modelo de software libre cambia
la manera del negocio del software. El software de mañana se pagará
por valor y no por licencias y eso supone un revulsivo para  todo el sector”    

  Fuente: IDC
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Linux ha pasado de ser una solución experimental y vinculada a entornos web, para
convertirse en un entorno universal, que está incluso siendo utilizado en soluciones críticas y HPC.

Los proveedores de software, llevan años desarrollando soluciones para esta plataforma, por tanto, no se trata ya de
un sistema operativo sin utilidades y aislado, sino más bien todo lo contrario. Hoy en día, se puede instalar prácticamente
cualquier BBDD o aplicación empresarial sobre esta plataforma.

La virtualización y la capacidad para que Linux coexista con otros entornos, se alinea muy bien a las necesidades de
gestión, seguridad y control de Linux. Los modelos de licencia son más modernos y sofisticados, ofreciendo mayores
posibilidades a desarrolladores, proveedores de software y usuarios finales.

Este último año, ha sido clave para refrendar el impacto del movimiento Open Source en el mundo del software,
convirtiéndose en un fenómeno de mercado. En España, la tendencia hacia la utilización y estandarización de plataformas
que supone el software libre es cada vez más clara.

Las ventajas de la migración a Linux han sido bien entendidas por la AAPP, que ha apostado fuertemente por estas
soluciones en algunas administraciones.

En la empresa privada, los departamentos de TI que aún no han adoptado Sistemas Open Source aún tienen varios
interrogantes abiertos sobre qué papel podría desempeñar Linux, Software Libre y Open Solutions en sus planes de futuro.
Interrogantes que el encuentro del pasado año ya resolvimos en parte a un público de perfil empresarial cada vez mayor,
con la intervención de grandes corporaciones como PRISACOM, RENFE, FORUM FILATELICO, CECA, RURAL SERVICIOS
INFORMATICOS, SANTA LUCIA SEGUROS, COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO y FUNDACION LA ONCE.

Este año, el II Encuentro LINUX WORLD SUMMIT 2007 reúne una vez más las experiencias más relevantes en implantación
de Sistemas Abiertos tanto de la empresa pública como privada y, durante esta edición, organizaremos una Jornada Técnica
que le ayudará a resolver dudas que en la operativa diaria surgen ante proyectos de migración a Sistemas Open Source.

Algunas opiniones de profesionales sobre el modelo Software Libre en la empresa Pública y Privada:

“Como estamos colaborando Extremadura y Andalucía, alguien podría pensar que el Software Libre es cosa de pobres. Y
no es de pobres, sino de Inteligentes”, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la JUNTA DE EXTREMADURA”

Miguel Angel Mareque Ruiz, Subdirector de Informática y Tecnologías de la Información del COMPLEJO HOSPITALARIO DE
TOLEDO –SESCAM-: “adoptamos Software Libre en nuestro entorno sanitario por un cierto “atractivo” económico: la solución
basada en Software Libre supone un ahorro de 180.000 frente la oferta mas barata basada en S.O. propietario (> 300.000)”

Ramón Gutiérrez Camus, Jefe de Sistemas Abiertos de RENFE: “En RENFE, es objetivo estratégico la Consolidación y
Virtualización de Servidores: zVM / zLinux – junto a otras arquitecturas, como los blades, facilitan dicha consolidación y
virtualización”

¿Quién acudirá a LinuxWorldSummit?

Los Asistentes a este evento serán compañías usuarias de sistemas operativos tanto públicas como privadas con los siguientes
cargos:

Directores de Sistemas de Información
Administradores de Redes
IT Managers
Directores/Responsables de Seguridad Informática

Estimado/a Profesional:
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Directores de Movilidad y Nuevos Dispositivos
Desarrolladores y Programadores
Consultores
Distribuidores y Canal
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El Software de IBM y Linux juntos proveen una plataforma abierta, escalable y robusta para
aplicaciones. La combinación del sistema operativo y productos de código abierto, junto al
amplio portfolio de productos de IBM Software, sobre múltiples plataformas de Hardware,
permite a las empresas responder de una manera inmediata a los cambios en el mercado con
soluciones innovadoras, flexibles, seguras y económicas, para poder ser una empresa On
Demand. IBM tiene una amplia oferta en soluciones middleware en Linux, ampliamente
soportada por los recursos propios de IBM

QINDEL, consultoría tecnológica con sedes en España, Portugal y Reino Unido, nace hace diez
años con una clara vocación de contribuir en la optimización y mejora del ciclo de vida de los
procesos de negocio e IT en grandes organizaciones, mediante el despliegue de servicios de
alto valor. Es una empresa de referencia en innovación, desarrollo e implantación de soluciones
y servicios tecnológicos de calidad, con claro enfoque y apuesta por soluciones Open Source.
Qindel no solo se centra en proyectos de tecnología de alto valor, si no que ayuda a sus clientes
a la implantación de un marco integrado de gestión de la tecnología fuertemente enlazado
con los objetivos de negocio

ORACLE CORPORATION es la primera compañía mundial proveedora de soluciones de
software al mundo de la empresa. Con unos ingresos de 14.400 millones de dólares, la
compañía ofrece su base de datos, herramientas y aplicaciones de gestión, junto con los
correspondientes servicios de consultoría, formación y soporte, en más de 145 países de todo
el mundo. Marcas registradas: Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, ProfitLogic, Oblix, Retek y Siebel
son marcas registradas de Oracle Corporación y/o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas
de sus respectivos propietarios. Existe más información sobre la compañía en: www.oracle.com/es

ZITRALIA es una compañía constituida con capital cien por cien español, dedicada al desarrollo
de soluciones para la protección de la información en servidores y entornos de almacenamiento
Linux y Unix. Destacan las soluciones: LIME CryptoFiles, cuyo objetivo es el cifrado físico y
lógico de la información y LIME Server como una Suite de seguridad para la protección integral
de los servidores. Más información en: www.zitralia.com y en info@zitralia.com

ANDAGO es una empresa líder nacional en Consultoría, Desarrollo e Integración de soluciones
y servicios de Ingeniería TIC en entornos de Open Source. La trayectoria de Ándago de más
de 10 años, desenlaza en los proyectos más punteros desarrollados en este tipo de Tecnología
en nuestro país, entre otros, tramitación electrónica en el Ayuntamiento de Onda (Castellón),
Distribuciones en entornos OS con LinEx Virtual MAP, Sistema de Información territorial de
Getafe (Madrid), Adaptación de suite de Mozilla al DNI electrónico, etc. Ándago se posiciona
como un socio activo en las comunidades de desarrollo Open Source y en consorcios para la
realización de proyectos I+D+i

Durante más de cuatro décadas, la tecnología de INTEL ha hecho realidad la revolución en
el mundo de la informática y de Internet que ayudó a transformar al mundo. Fundada para
la fabricación de productos de memoria con semiconductores, Intel presentó el primer
microprocesador del mundo en el año 1971.  Hoy, INTEL ha evolucionado para convertirse en
el mayor fabricante mundial de chips, proporcionando soluciones basadas en plataformas para
satisfacer las necesidades de los consumidores en el mundo en las áreas de movilidad, entorno
empresarial y hogar digital
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Nombre de la persona que rellena el formulario si difiere del asistente

DATOS DEL ASISTENTE

Para más información y puesta al día de la agenda, consulte nuestra página web:
http://www.idc.com/spain/downloads/events/linux07/, o llame a Laura Torrejón.
IDC ESPAÑA, Tel.: 91 787 21 62

CUOTA DE PARTICIPACIÓN

FORMAS DE PAGO

El pago de la inscripción será efectuado mediante:

Transferencia bancaria a favor de IDC Research España, S. L.

BANKINTER: C/ SANTA ENGRACIA, 97 - MADRID
CUENTA: 0128-0038-13-0502425626

La inscripción se considerará válida una vez que IDC reciba el resguardo
de la transferencia vía fax: 91 787 21 65

Tarjeta de crédito:
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Incluye inscripción, documentación, almuerzo y pausas para café.
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