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Historia

Marco Börries crea StarDivision 

(StarWriter)
1984

SunMicrosystems libera el Código de StarOffice2000

SunMicrosystems Compra StarDivision 

(Desarrolla StarOffice)1999

Se lanza OpenOffice 1.02002

Nace LibreOffice2010

Oracle compra SunMicrosystems2009

Se crea The Document Foundation2011



LibreOffice

http://es.libreoffice.org

http://es.libreoffice.org/


LibreOffice

¿Por qué LibreOffice?

 Cumple las cuatro leyes del Software Libre.

 Es muy fácil de usar.

 Puedes regalarle una o miles de copias a tus amigos, familiares.

 Ideal para el uso en empresas.

 Los desarrolladores mantienen los derechos sobre sus aportes.

 Curva de aprendizaje casi inexistente.

 Se puede encontrar de distintas formas (internet, eventos, regalos).

 Usa el estándar ODF (Open Document Format) como .odt, .ods. .odp, .odg, .odf, .odb.

 Permite abrir y guardar archivos en formatos privativos como .doc, .docx .xls, .xlsx

.ppt, .pptx.

 Costos iniciales de adquisición 0 (distribución gratuita).

 $0 de gastos en pagos por Licenciamiento (totalmente libre).

 Desarrollado por una comunidad con más de 10 años de experiencia.

 Soportado por una inmensa comunidad de personas alrededor del mundo.

 Puedes hacer nuevos amigos.



LibreOffice

¿Quiénes lo apoyan?

http://www.documentfoundation.org/supporters/

Y más...

http://www.documentfoundation.org/supporters/


The Document Foundation

http://www.documentfoundation.org

http://www.documentfoundation.org/


The Document Foundation



Aplicaciones de LibreOffice



Writer

 Usa el formato estándar internacional ODF (Open Document Format).

 Formato predeterminado .odt (Open Document Text).

 Alternativa legal, gratuita, libre y eficiente a Microsoft Word.

 Interfaz gráfica intuitiva.

 Permite guardar archivos en otros formatos (Privativos) .doc, .docx.

 Se rige por el estándar ISO/IEC 26300:2006.

Función Principal

Creación, edición y revisión de cartas, volantes, folletos, notas u otros

formatos que ameriten texto.



Calc

 Usa el formato estándar internacional ODF (Open Document Format).

 Formato predeterminado .ods (Open Document Spreadsheet).

 Alternativa legal, gratuita, libre y eficiente a Microsoft Excel.

 Interfaz gráfica intuitiva.

 Permite guardar archivos en otros formatos (Privativos) .xls, .xlsx.

 Se rige por el estándar ISO/IEC 26300:2006.

Función Principal

Creación, edición y revisión de plantillas y formatos de cálculos financieros,

estadisticas, reportes, tablas, entre otros.



Impress

 Usa el formato estándar internacional ODF (Open Document Format).

 Formato predeterminado .odp (Open Document Presentation).

 Alternativa legal, gratuita, libre y eficiente a Microsoft PowerPoint.

 Interfaz gráfica intuitiva.

 Permite guardar archivos en otros formatos (Privativos) .xls, .xlsx.

 Se rige por el estándar ISO/IEC 26300:2006.

Función Principal

Creación, edición y revisión de anuncios, presentaciones, diapositivas,

material de apoyo, exposiciones.



Base

Función Principal

Creación, edición y revisión de bases de datos.

 Usa el formato estándar internacional ODF (Open Document Format).

 Formato predeterminado .odb (Open Document Base).

 Alternativa legal, gratuita, libre y eficiente a Microsoft Access.

 Interfaz gráfica intuitiva.

 Permite guardar archivos en formato .odb.

 Se rige por el estándar ISO/IEC 26300:2006.



Draw

Función Principal

Creación, y edición de dibujos, volantes, anuncios, carteles.

 Usa el formato estándar internacional ODF (Open Document Format).

 Formato predeterminado .odg (Open Document Graphics).

 Alternativa legal, gratuita, libre y eficiente a Microsoft Paint.

 Interfaz gráfica intuitiva.

 Permite guardar archivos en formato .odg y muchos más.

 Se rige por el estándar ISO/IEC 26300:2006.



Math

Función Principal

Creación, edicíón y formulación de cálculos matemáticos

 Usa el formato estándar internacional ODF (Open Document Format).

 Formato predeterminado .odf (Open Document Formula).

 Alternativa legal, gratuita, libre y eficiente a Microsoft Equation.

 Interfaz gráfica intuitiva.

 Permite guardar archivos en formato .odf.

 Se rige por el estándar ISO/IEC 26300:2006.



Comunidad LibreOffice en Español



Comunidad

Desarrollo

 Encargados de hacer realidad LibreOffice, depurar y mejorar el código,

agregar nuevas características, corregir fallas.

Documentación

 Encargados de preparar guias, tutoriales, manuales, guias de inicio, libros entre

otros.

 También estan involucrados, redactores, editores, autores, revisores y cualquier

persona que desee escribir sobre LibreOffice



EU/Diseño Visual

 Encargados de mejorar la experiencia del usuario a través de la usabilidad y el

mejoramiento de las interfaces de usuario.

Publicidad

 Encargados de organizar, campañas, eventos, charlas y cualquier actividad relacionada

a promover LibreOffice en la vida diaria.

Comunidad



Localización

 Encargados de traducir el software, documentacion, y todo el material disponible

acerca de LibreOffice al idioma nativo de cada pais, etnia o region

Punto de Contacto: Chat IRC #libreoffice-es

Lista de Correo General 10n@es.libreoffice.org

Comunidad



 Sitio Oficial de LibreOffice en Español

 http://es.libreoffice.org

 Wiki Oficial de LibreOffice en Español

 http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/es

 Chat IRC Oficial de LibreOffice en Español

 #libreoffice-es (Twitter)

 Lista de Correo General

 discuss@es.libreoffice.org

Comunidad



Instala-Aprende-Mejora-Comparte

Comunidad



Preguntas



Gracias

José González

e-mail: jgs_1993@hotmail.com


