
Writer (Procesador de texto)

Writer tiene todas las características que ne-
cesita de un procesador de textos moderno,
con todas las funciones. Es simple de usar
para una nota, y lo suficientemente potente
como para crear libros completos con su
contenido, diagramas e índices. Puede con-
centrarse en el mensaje, mientras que Writer
hace que se vea muy bien.

Calc (Hoja de cálculo)

Calc es una hoja de cálculo diseñada con el
usuario en mente. Resulta intuitivo y fácil de
aprender, mientras que los profesionales de
la minería de datos y contadores aprecian la
amplia gama de funciones avanzadas.

Impress (Presentación)

Impress es una herramienta sencilla y potente
para crear presentaciones multimedia altamente
eficaces, que pueden ser enriquecidas con imá-
genes prediseñadas en 2D y 3D, estilos de transi-
ción, efectos especiales, herramientas de dibujo
de alto impacto y animaciones. Además, ayudará
en el escenario para transmitir su mensaje a la
audiencia.

Draw (Gráficos vectoriales)

Draw permite crear desde un simple dibujo a un
plano complejo, brinda el poder para
comunicarse con gráficos y diagramas. Con un
tamaño de página máximo de 300 por 300
centímetros, es un excelente paquete para
grandes carteles o dibujos técnicos.

Base (Base de datos)

Base es una base de datos de escritorio simple
para las necesidades de la mayoría de los
usuarios, se puede utilizar como interfaz con
bases de datos de nivel empresarial.

Math (Editor de fórmulas)

Math puede crear fórmulas matemáticas y cientí-
ficas para incorporar a documentos de texto y
presentaciones.

Despliegue de LibreOffice

Implementar LibreOffice no significa erradicar
MS Office desde cada PC. El objetivo es
maximizar el número de computadoras que
u t i l i z a n L i b r e O ff i c e , y f o m e n t a r l a
interoperabilidad con Microsoft Office
mediante la adopción de un verdadero
formato de archivo estándar ISO como ODF.

Por supuesto, será necesario estimular la
confianza de todos los usuarios en el estándar
de  documento ODF para intercambio de
archivos, tanto interna como externamente, ya 
que es la única manera de garantizar una
verdadera interoperabilidad y sustituir las
fuentes privativas con fuentes libres para evitar
problemas "visuales".

El método de implementación puede ser
seleccionado de acuerdo a la infraestructura
de TI. LibreOffice se puede implementar en
masa de Windows ajustando el paquete .MSI, y
creando un Objeto de Directiva de Grupo (GPO)
para distribuir el paquete de software.

El despliegue de LibreOffice tiene que ser
planif icado de antemano y debe ser
coordinado con un programa de capacitación,
con el fin de garantizar que los usuarios serán
capaces de utilizar el software después de la
primera sesión de capacitación.

The Document Foundation sugiere desplegar
LibreOffice en grandes organizaciones con el
respaldo de profesionales certificados:
desarrolladores para soporte de nivel 3,
c o n s u l t o r e s p a r a a s i s t i r e n l a s
i m p l e m e n t a c i o n e s e m p r e s a r i a l e s y
capacitadores para la organización de cursos
de formación. Una lista de estos profesionales
certificados está disponible en el sitio web.



● LibreOffice es el principal software
libre para la productividad de oficina

● LibreOffice se ejecuta en Windows,
Mac OS y Linux, y maneja todos los
documentos existentes en sus
formatos originales

● Es compatible con las normas ISO 

● Descárgalo hoy mismo desde
es.libreoffice.org, y en 10 minutos
trabajaras en tu primer documento

● LIBRE HOY – LIBRE PARA SIEMPRE!

La suite de oficina
de Software Libre
para empresas y
administraciones
públicas
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