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¿Por qué
LibreOffice?



2

Producto Maduro

La evolución de LibreOffice.
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Producto Maduro
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Razones para adoptarlo

Cinco palabras.
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Costo
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Costo

LibreOffice es libre. No hay costos de licencia. No 
debemos pagar por cada usuario. Alumnos o empleados 
pueden llevar una copia a casa. No es necesario controlar 
quien  lo está usando. No estamos obligados a instalar 
versiones “truchas”. Cada organización puede tener tantas 
copias como necesite.

Con LibreOffice no es necesario comprar un papel que 
nos habilite a usar el programa.



7

Estándar
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Estándar

LibreOffice usa el formato OpenDocument, el formato de 
documentos ofimáticos aprobado como estándar ISO.

Siempre podremos acceder a nuestros documentos 
creados con LibreOffice, y ninguna compañía de software 
podrá limitarnos cambiando versiones o modificando su 
licencia. 

OpenDocument es el formato del futuro, usarlo nos 
asegura que nuestra información no se transformará en 
desperdicio digital con la próxima actualización de 
software.
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Calidad
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Calidad

The Document Foundation es la organización que 
coordina el desarrollo de LibreOffice. La meta es producir 
una suite ofimática independiente de cualquier vendedor 
con soporte para ODF y sin ningún requisito de asignación 
de derechos de autor. Cuenta con el apoyo de FSF, 
Google, Novell, Red Hat, Canonical, Open Source 
Initiative, Gnome, entre otros... 

Los Usuarios toman parte de la detección de errores y los  
desarrolladores los corrigen en el menor tiempo 
posible. No hay que esperar meses o años por una nueva 
versión que solucione los errores de la actual.
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Sencillez
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Sencillez

LibreOffice es muy intuitivo. Si alguna vez usamos otro 
paquete de oficina no necesitaremos mayor capacitación. 

Permite guardar documentos como PDF. Lee y guarda 
archivos en formato Microsoft Office. Está traducido a 
nuestro idioma. Es de sencilla actualización.

LibreOffice cuenta con un soporte gratuito de gran calidad 
provisto por miles de voluntarios.
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Libre
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Libre

Lo más importante: LibreOffice es Libre. Esto significa que 
podemos usas el software en la manera que queramos. 
Podemos copiarlo, regalarlo a quien queramos. Podemos 
instalarlo todas las veces que se necesario, en todas las  
computadora que queramos. Incluso podemos modificarlo, 
si lo necesitáramos. 

Podemos hacer todo eso y nadie podrá decir que somos 
ladrones o que estamos robando propiedad intelectual. 

LibreOffice nos libera de la carga de los términos de 
licencia de las empresas de software propietario.
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¿Por qué no ves
los beneficios de LibreOffice
Por tu cuenta?

Descargalo ahora desde

http://www.documentfoundation.org/download

http://www.documentfoundation.org/download
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Muchas Gracias!

Esta presentación ha sido adaptada a partir de “Why OpenOffice.org”
creada por Alanta - www.alanta.info

LibreOffice es desarrollado por The Document Foundation. Para mayor información visite 
http://www.documentfoundation.org/ 

www.escuelaslibres.org.ar - drodriguez@escuelaslibres.org.ar

Este material está licenciado bajo una Atribución-NoComercial-CompartirDerivadasIgual 
3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_AR o envíe una carta a 
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

http://www.alanta.info/
http://www.documentfoundation.org/
http://www.escuelaslibres.org.ar/
mailto:drodriguez@escuelaslibres.org.ar
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