PRECIO
¿Todavía no conoces LibreOfﬁ ce? Se trata de una suite oﬁmática formada por procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos, presentaciones, herramienta de dibujo y notación matemática. Existen varios
motivos para usar LibreOfﬁce como herramienta oﬁ mática.

1. Precio
El precio es la principal razón. Para una empresa, realizar una inversión que
varía desde los 250€ para la versión básica hasta los 600€ por usuario, simplemente en una suite de oﬁmática, se hace injustiﬁcable.
Con LibreOfﬁce, por menos de 3€ al mes, dispondremos de la máxima funcionalidad y soporte sin limitaciones. En este precio se incluirá el acceso a las
nuevas actualizaciones, mejoras y versiones del producto, las cuales, se instalaran de forma transparente para el usuario. Por el contrario, en otras soluciones, cada vez que haya una nueva versión y se quiera disponer de la misma,
se deberá comprar de nuevo todas las licencias, salvo que se esté pagando el
coste “extra” que supone un contrato de mantenimiento.

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

2. Tranquilidad y Seguridad
Siempre estarás utilizando una versión legal del software, sin ninguna limitación funcional.
Además, el servicio de actualización automática se encargará de mantener el
producto siempre actualizado, lo que garantiza que tu PC será menos vulnerable a infecciones por virus. No tendrás que preocuparte por nada, porque el
agente proporcionado por Movistar se ocupa de todo esto por ti.

COMPATIBILIDAD
3. Compatibilidad
LibreOffice es compatible con la suite más habitual del mercado y además
asegura dicha compatibilidad con versiones anteriores tanto de LibreOffice
como de Microsoft Ofﬁ ce.
Los documentos en LibreOffice se guardan por defecto en formato MS Ofﬁ ce para que puedan compartirse con facilidad con los usuarios de esta suite
oﬁ mática.
No se necesita ningún tipo de “plugins” o adaptadores para poder abrir un
documento generado con versiones anteriores o viceversa. Una razón más
para migrar a LibreOffice y NO para actualizar a la nueva versión de su suite oﬁ mática habitual.
Actualmente, LibreOffice permite abrir y editar todos los formatos soportados por Microsoft Ofﬁ ce, incluyendo los más recientes (DOCX, XLSX y PPTX).
LibreOffice incluye de forma nativa el estándar ODF (Open Document Format) y, además, puede importar y exportar directamente a formato PDF.

FUNCIONALIDAD Y COMPONENTES
4. Funcionalidad y componentes
La interfaz de LibreOffice es sencilla pero a la vez potente, además, es fácil de personalizar. Precisamente por este diseño intuitivo, el cambio a LibreOffice, será más sencillo y cómodo para el usuario que la migración a
nuevas versiones de Microsoft Ofﬁce.
Los principales componentes de una suite oﬁ mática son el procesador de
textos, la hoja de cálculo y la herramienta de presentaciones. LibreOffice
tiene sus equivalentes en Writer, Calc e Impress respectivamente.
WRITER: Un procesador de texto capaz de editar HTML. Soporta el formato
propietario “.doc” en su totalidad, además de otros formatos clásicos de
documentos. Este procesador nos permitirá redactar informes, presupuestos y otros textos que necesitemos para mejorar la comunicación entre la
empresa y el cliente.
CALC: Herramienta de hojas de cálculo que nos permitirá llevar un control
de los aspectos económicos de la empresa. Se integra con bases de datos
externas como SQL u Oracle, para producir análisis estadísticos.

FUNCIONALIDAD Y COMPONENTES
IMPRESS: Programa de presentación que nos permitirá construir presentaciones de aspecto profesional para dar a conocer nuestros servicios. Es
posible crear de manera más sencilla y rápida presentaciones multimedia
efectivas.
DRAW: Una herramienta de dibujo vectorial que nos permitirá crear una
identidad visual que represente a nuestra empresa bien ir más allá y construir fácilmente ilustraciones dinámicas 3D y efectos especiales. Es tan
simple o tan potente como quieras que sea.
BASE: Una herramienta de creación y gestión de bases de datos, formularios e informes que permitirá al grupo de trabajo un acceso simple y rápido
a la información importante de la empresa. Con Base, puedes integrar perfectamente sus estructuras de base de datos existente con MySQL, PostgreSQL o Microsoft Access y muchas otras fuentes de datos.
MATH: Es un editor de ecuaciones que te permite diseñar y mostrar tus
ecuaciones matemáticas, químicas, eléctricas o cientíﬁ cas rápidamente en
notación escrita estándar.

SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
5. Soporte y Actualizaciones
Incluidos en el precio.
La Instalación del producto, así como la de las actualizaciones y nuevas versiones es automática, sencilla, certiﬁ cada y segura, realizándose de forma
transparente al usuario.
Se incluye soporte vía Chat y correo.
Acceso a nuevos Parches de seguridad (protección de macros, contraseñas
en documentos, etc.).

GARANTÍA DE CONTINUIDAD Y EVOLUCIÓN

6. Garantía de continuidad y evolución
Antigüedad en el mercado del producto originario de más de 22 años.
Más de 25.000.000 de usuarios.
Comunidad con más de 700 desarrolladores activos..
Software de código abierto basado en estándares.
Los documentos generados con LibreOfﬁce cumplen un estándar ISO
internacional.

DISPONIBLE PARA TODOS
LOS SISTEMAS OPERATIVOS
7. Disponible para todos los sistemas operativos
El LibreOfﬁce que utilices en Windows, Mac y Linux es idéntico. No es así con
las otras soluciones que no están disponibles para Linux. LibreOfﬁce no da
prioridad a versiones sobre un determinado sistema operativo.
Este aspecto es muy importante si el día de mañana quieres migrar hacia un
sistema operativo libre.
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