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Para la elaboración de este catálogo se ha usado como principal fuente de información el Catálogo de aplicaciones del Centro
de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha (bilib) que dispone una importante base de datos con 211 referencias de software
libre y/o gratuito.
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SALUDA | PRÓLOGO

El Clúster Andaluz de Energías Renovables (CLANER) se
constituye como una agrupación de empresas, organismos
oficiales, centros tecnológicos y de investigación,
universidades y fundaciones públicas, entre otros agentes,
con el fin de detentar la representación y defensa del sector
andaluz de las energías renovables y eficiencia energética,
así como impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación en procesos, productos y servicios
asociados, a través de la colaboración y cooperación
entre los miembros, fortaleciendo la competitividad de las
empresas andaluzas de energías limpias.
En este sentido, el CLANER ha sido una de las entidades
seleccionadas por el Ministerio de Economía y Empresa
como entidad colaboradora del Programa de Impulso a
la creación de Oficinas de Transformación Digital (OTD),
y con esta iniciativa pretende contribuir a la mejora de
la competitividad del tejido empresarial y el impulso al
emprendimiento digital en Andalucía a través de acciones
de difusión, prioritariamente dirigidas a PYME del sector de
las energías renovables y acciones de apoyo y resolución
de consultas sobre las soluciones y metodologías TIC para
mejorar la gestión de las empresas.
El presente Catálogo Básico de Herramientas TIC para
empresas se enmarca en las actuaciones de difusión de la
OTD y da continuidad a las anteriores guías ya publicadas
en las que se hacía un repaso por los elementos clave en
la transformación digital de las PYME, en general y, más
concretamente, en las empresas de energías renovables.
Con este catálogo se pretende dar a conocer a los
asociados y otras empresas u organismos interesados qué
herramientas y aplicaciones hay disponibles en el mercado
para la digitalización de los ámbitos funcionales de las
empresas. No pretende ser una recopilación exhaustiva
de todas estas aplicaciones, pero sí una pequeña muestra
de aquellas de uso más común, primando las de software
libre y/o gratuitas.
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2

INTRODUCCIÓN

La transformación digital supone una nueva forma de entender la empresa y sus relaciones con los
clientes, implicando un cambio de mentalidad de los responsables y equipos de trabajo que conlleve un
cambio en los métodos de trabajo para aprovechar todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías
y la digitalización.
Por definición se entiende como los procesos y las metodologías que se siguen para integrar las nuevas
tecnologías de la comunicación e información (TIC) en todas las áreas de la empresa, para modernizar y
actualizar su forma de funcionar y con el objetivo de hacerla más eficaz y eficiente, optimizar sus procesos
y mejorar su competitividad. El fin último es ofrecer un nuevo valor añadido a los clientes.
Este proceso se caracteriza, fundamentalmente, por la necesidad de introducir cambios en el
funcionamiento de la empresa, adaptar las áreas funcionales de la empresa al funcionamiento digital,
tener equipos de trabajo capacitados y formados en este tipo de aplicaciones.
Así necesitaremos aplicar las mejores herramientas disponibles a los canales de venta online, catálogo
de productos, logística, factura electrónica, servicio postventa, etc., pero también será necesario la
digitalización de la documentación administrativa, comunicaciones internas y externas, creación de
espacios de trabajo (intranet y operaciones en la nube), planes de formación, foros, chats, blogs y otros
canales de comunicación con clientes, diseño e implementación de apps, robotización operacional, etc.
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VENTAJAS DEL USO DE
HERRAMIENTAS TIC

Las herramientas TIC son una fuente de información instantánea,
sobre todo de generación de datos, tanto de clientes como de
las actividades de la empresa. Son, por tanto, conocimiento.
Este conocimiento debe servir para generar un nuevo contexto
competitivo para nuestra empresa, transformando la gestión
empresarial y el modelo de negocio tradicional, lo que permitirá,
por un lado, un incremento de la cuota de mercado, mejorando las
ventas de la empresa y, por otro, una mejora de la productividad,
reduciendo tiempos, costes y control operacional y mejorando la
calidad del producto o servicio prestado.

La principal ventaja
para la empresa
es la mejora de la
competitividad.

En definitiva, la digitalización genera un impacto directo en toda
la cadena de valor de las empresas.

PUBLICIDAD Y MARKETING MÁS
EFICIENTE

INCREMENTO DE VENTAS

MEJORA DE LA MARCA
EMPRESARIAL. EMPRESA MODERNA

PRESENCIA ONLINE 24 HORAS

OPTIMIZACIÓN DE LOS CICLOS DE
VENTA-COMPRA

COMUNICACIÓN CON CLIENTES.
AUMENTO DE LOS CLIENTES

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD.
CREACIÓN DE VALOR AÑADIDO

MINIMIZACIÓN DE ERRORES.
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y COSTES

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

SOPORTE A LA TOMA DE
DECISIONES. MEJORA DE LA
EFICIENCIA

AUMENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA

MAYOR CONTROL Y TRAZABILIDAD
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
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HERRAMIENTAS TIC POR
ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Por lo general, se distinguen cuatro ámbitos de aplicación de las herramientas TIC a la empresa:
• Ofimática: conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones
de oficina para optimizar, automatizar, mejorar tareas y procedimientos relacionados.
• Comunicación: sistemas por los que las personas de una empresa se relacionan con sus clientes y
proveedores (comunicación externa) o entre los propios miembros de la organización (comunicación
interna)
• Gestión empresarial: actividad o plan de acción que busca mejorar la productividad y la competitividad
de una empresa o de un negocio.
• Seguridad digital: también conocida como ciberseguridad, protección de la infraestructura computacional
y todo lo relacionado con esta y, especialmente, la información contenida.
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HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA

4.1 HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA
Son todas las herramientas y aplicaciones informáticas utilizadas en los puestos de trabajo para la creación
de documentos de diferentes tipos, básicamente textos, hojas de cálculo y presentaciones. Además,
estos paquetes permiten su almacenamiento ordenado y gestión, así como su recuperación en caso de
necesidad.
Se incluyen también las herramientas de almacenamiento centralizado, bien en servidores remotos, bien
en el propio cliente, bien en la nube (cloud). En este último caso se puede acceder a estos archivos
desde cualquier dispositivo digital, PC, Tablets o smartphones desde cualquier lugar y momento, poder
modificarlos y guardarlos, incluso modificando el sistema de árbol de carpetas.
Estas herramientas en la nube suelen tener asociados programas de gestión de calendarios compartidos,
que permiten mantener al día a todos los miembros del equipo de trabajo. Es frecuente el uso de
herramientas colaborativas en red que permiten realizar muchas de las tareas de escritorio en sistemas
compartidos, así se dispone de espacios de trabajo en servidores remotos, que permiten una menor o
mayor capacidad de almacenamiento, generalmente, dependiente de la tarifa de pago seleccionada, en
la que se comparten archivos, documentos, calendarios, etc.

4.1.1 PAQUETE OFIMÁTICO
- OPENOFFICE
OpenOffice es una completa suite de ofimática de escritorio que
te sorprenderá por su fiabilidad y potencia. En ella encontrarás
procesador de textos, hoja de cálculo, herramientas de dibujo y
para crear presentaciones, todo ello compatible con Word, Excel
y PowerPoint.
Todos los componentes de OpenOffice ofrecen una amplia
variedad de opciones y herramientas que nada tienen que envidiar
a otras aplicaciones del mismo estilo: conexión directa con cliente
e-mail, maquetación y diseño, gestor de plantillas...
OpenOffice te ofrece características como:
• Soporta multitud de formatos: odt, ods, odg, doc, xls, ppt, png, txt, docx, otp...
• Disponible para varios sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux, Mac OS, BSD, Solaris...
• Puede ejecutarse en diversas arquitecturas.
• Permite añadir extensiones para agregar funcionalidades adicionales.
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HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA

- LIBREOFFICE
LibreOffice es una suite ofimática de productividad de calidad
profesional disponible en más de 30 idiomas y para todos los
principales sistemas operativos, incluyendo Microsoft Windows,
Mac OS, Linux y Android.
Entre las aplicaciones que la componen se pueden encontrar
procesadores de texto, hojas de cálculo, programas para crear
presentaciones y diagramas, editores de ecuaciones para diseñar
ecuaciones matemáticas, químicas, eléctricas o científicas...
Entre las características de esta suite ofimáticas encontrarás:
• Viene configurada con un creador de archivos PDF.
• Su interfaz es muy sencilla, aunque potente y fácil de personalizar.
• Compatible con formatos de archivo de los principales competidores como Microsoft Word, Powerpoint,
Excell y muchos otros.
• Cuenta con el apoyo de una gran comunidad.

- GOOGLE DOCS
Es una herramienta de ofimática gratuita que permite elaborar
documentos, presentaciones u hojas de cálculo y trabajar en ellos
de forma colaborativa desde la nube.
Es decir, Google Docs te ofrece la posibilidad de crear un
documento, una presentación o una hoja de cálculo, acceder a
ellos desde cualquier dispositivo, y también te permite compartir
los documentos para que varias personas trabajen sobre él,
incluso, al mismo tiempo.
Para tener acceso a Google Docs necesitas tener una cuenta de correo electrónico en Gmail. Al igual que
con otros servidores de correo, el de Gmail es gratuito; para crear una cuenta, sólo tienes que acceder a
crear un cuenta de Gloogle y tendrás acceso, además, a otras herramientas como YouTube, Drive, Google
Play, etc.
Una vez que ya tienes tu cuenta de Gmail, solo tienes que acceder a la aplicación Drive de Google para
poder crear un documento, presentación u hoja de cálculo.
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Ventajas de trabajar en Google Docs
• ¡Los cambios se guardan automáticamente! Olvídate de los accidentes en los que se te cierra el
documento en Word y no lo salvaste. En Google lo que hagas se guarda en automático.
• Puedes acceder a tus documentos y consultarlos o editarlos desde cualquier dispositivo; es decir,
puedes trabajar en ellos desde de tu smartphone (teléfono inteligente) o Tablet.
• Facilita el trabajo en equipo: basta con que compartas el documento con tus compañeros para que ellos
puedan editarlo o agregarle la parte que les tocó trabajar. Y si tienes alguna duda sobre si alguien realizó
un cambio en el archivo, existe una opción (en el menú Archivo) que se llama “Ver historial de revisión”, la
cual te permitirá chequear los cambios que ha hecho cada persona en tu documento
• Puedes descargarlos en archivo .doc o PDF, también puedes mandarlos a imprimir.
Existe una versión para empresas llamada G Suite by Google Cloud que ofrece servicios de pago y permite
una mayor interacción entre todos los usuarios, tanto de conexión (mail, calendar, videollamada, chat y
creación de sala de reuniones), como de creación de archivos (incluso pizarras digitales), almacenamiento
y búsqueda, como gestión y control de usuarios, dispositivos y datos de forma segura y sencilla.
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4.1.2 ARCHIVOS CENTRALIZADOS EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING)
- GOOGLE DRIVE
Es la actualización de la suite de ofimática colaborativa Google
Docs. Cada usuario cuenta con 15 GB de memoria gratuitos
para almacenar sus archivos, ampliables mediante pago. Está
disponible para PC y portátiles Mac, Android, iPhone y iPad.
El sistema de Google Drive permite mover y eliminar documentos
de Google sin estar conectado a Internet. Al conectarse, Google
Drive refleja estos cambios en la nube. Incluso es posible recuperar
documentos Google de la papelera del PC.
El sistema de sincronización de archivos permite al usuario:
• Editar sus archivos en el ordenador y tenerlos disponibles en la nube.
• Contar con respaldo automático.
• Contar con un control de versiones, pudiendo acceder a versiones anteriores de un archivo después de
ser modificado.
• Realizar subidas o bajadas masivas de archivos, respetando la estructura de carpetas.
Google Drive no es superior a otros sistemas de respaldo de archivos o de sincronización, aunque integra
sin conflictos todas las herramientas en un solo producto.
Existe una nueva versión de reemplazo para los clientes de escritorio, llamada File Stream de Google
Drive. Ofrece las mismas herramientas con la novedad que ahora se integra nativamente con el sistema
operativo instalado. Actualmente este cliente solo puede ser usado con usuarios que tengan contratado
los servicios de Google Apps.

- DROPBOX
Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma
en la nube. El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar
archivos en línea y entre ordenadores y compartir archivos y
carpetas con otros usuarios y con tablets y móviles.
Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales
tiene opciones variadas. La versión móvil está disponible para
Android, Windows Phone, Blackberry e iOS (Apple). Actualmente
cuenta con más de 500 millones de usuarios registrados en todo
el mundo ya que es muy sencillo su instalación en la mayoría de
los dispositivos.
Hay tres tipos de cuentas, la cuenta gratuita “Free” y las cuentas “Pro” y la empresarial “Business” que
son de pago. Las diferencias están en la cantidad de espacio que se puede utilizar: la gratuita, tiene una
capacidad inicial de 2 GB llegando hasta 16 GB (500 MB cuando una persona invitada por el usuario para
utilizar Dropbox instala en su equipo la aplicación cliente correspondiente), el plan Pro con capacidad
de 1 TB, mientras su versión empresarial se ofrece con una capacidad desde 5 TB que también incluye
herramientas para la administración en equipo.
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- OWNCLOUD
OwnCloud es una aplicación web gratuita y de código abierto
para la sincronización de datos, intercambio de archivos y
almacenamiento en la nube utilizando nuestro propio servidor.
De esta forma nos permite controlar todo lo que tengamos en él
y tener acceso a nuestra carpeta desde un dispositivo móvil, el
escritorio o cualquier navegador web cuando queramos.
ownCloud está escrito en PHP y JavaScript. Para gestionar
los cambios utiliza SabreDAV. ownCloud está diseñado para
trabajar con varios sistemas de gestión de base de datos SQLite,
incluyendo, MariaDB, MySQL, Oracle Database, y PostgreSQL.
También está disponible su versión para Android.
Otras opciones que ofrece OwnCloud son las siguientes:
• Podemos subir archivos y leerlos sin tener que
descargarlos.

• Ofrece un calendario para la administración de
tareas.

• Administrar contactos.

• Recuperación de archivos eliminados.

• Permite encriptar nuestros archivos.

• Motor de búsqueda.

- SPARKLSHARE
SparklShare es una herramienta de almacenamiento de archivos
en la nube y sincronización de estos entre diversos equipos, con
la particularidad de que se trata de software libre, por lo que la
privacidad de los datos queda en todo momento en manos del
usuario.
Está disponible para Linux, Mac, Windows y Android, que actúa
como “cliente” en nuestros equipos de diferentes servicios de
almacenamiento.
Otras funcionalidades que nos ofrece SparklShare son:
• Almacena todos los datos en un repositorio Git.

• Tamaño ilimitado.

• Permite acceder fácilmente al historial de
versiones de un archivo.

• Capacidad de instalar el servicio en nuestro
servidor.

• Integración con GNOME.

- OTRAS HERRAMIENTAS
Además de las presentadas existen otras aplicaciones en el mercado como iCloud, Mega, OneDrive,
OpenStack, OpenNebula, Amazon Cloud Drive, SugarSync, Box, Media Fire, etc.
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4.1.3 AGENDA COMPARTIDA
- GOOGLE CALENDAR
Google Calendar es una agenda y calendario electrónico
desarrollado por Google. Permite sincronizarlo con los contactos
de Gmail de manera que podamos invitarlos y compartir eventos.
Aunque los usuarios no están obligados a tener una cuenta de
Gmail, sí deben disponer de una Google Account para poder usar
el software.
La interfaz de Google Calendar es similar a otras utilidades de
calendario para escritorio y permite a los usuarios ver, agregar
y arrastrar y soltar eventos de una fecha a otra sin recargar la
página. Ofrece una variedad de vistas, tal como semanal, mensual
y agenda.
Los usuarios pueden también fijar el número de días a mostrar en su modo de vista personalizada. Todos
los eventos en un Google Calendar pueden ser comentados por los usuarios.
Los eventos se almacenan online, lo que significa que el calendario puede ser visto en remoto desde
cualquier dispositivo. Puede importar archivos de calendario desde otras aplicaciones, además de poder
agregar múltiples calendarios de otros usuarios de la empresa y compartirlos, permitiendo varios niveles
de permisos para los usuarios.
Esto permite la colaboración y compartir horarios entre grupos. Existen también calendarios generales
disponibles para importar en la cuenta del usuario que contienen las fiestas nacionales de varios países.
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4.1.4 HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
- SAPENTA SMARTWORKING PLATFORM
Sapenta es una plataforma colaborativa para gestionar el trabajo,
donde se ha diseñado y conectado un ecosistema digital de
herramientas para la gestión del tiempo, administración de
los calendarios, reuniones y las ausencias del equipo, con una
plataforma de trabajo inteligente todo en uno que conecta la
gestión del tiempo con el trabajo (gestión de proyectos, tableros
Kanban de tareas, etc.), e incluso con tus procesos de backoffice (viajes, gastos, compras), e integra un paquete completo de
aplicaciones de comunicación.
Es accesible desde un portátil, smartphone o tablet para que
los equipos de trabajo puedan acceder a la información, las aplicaciones, las herramientas y los servicios
que necesitan para ser productivos desde cualquier ubicación. Además, ahorra tiempo y gana en eficiencia,
pues es un todo en uno.

- ZIMBRA
Zimbra es una suite colaborativa que combina herramientas de
correo electrónico, calendario, tareas, mensajería instantánea,
VoIP, sincronización de ficheros, etc. Dispone de cliente de
escritorio y ofrece acceso adaptado para dispositivos móviles.
Zimbra nace en 2003 y actualmente es una de las soluciones
groupware con más solera dentro del ámbito del software libre,
utilizada tanto para empresas como para proveedores de servicio,
centros educativos y administraciones públicas.
Las principales características de esta potente solución groupware
son:
• Acceso desde cualquier lugar, momento y
dispositivo.

• Conectores para clientes propietarios: Microsoft
Outlook, Novell Evolution y Apple Mail.

• Múltiples clientes: Web mail Zimbra, Zimbra
Desktop, Zimbra Mobile...

• Herramientas avanzadas: restauración y backup,
firma digital y cifrado, gestión de almacenamiento
jerárquico, etc.

• Sincronización nativa para dispositivos móviles.
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- ZARAFA
Zarafa es una aplicación de software colaborativo de código
abierto. Está compuesta por un conjunto de módulos que
trabajan de forma conjunta para satisfacer las necesidades en
mensajería empresarial de un usuario corriente. Dispone de
funciones avanzadas, las cuales son comerciales (Small, Business,
Professional y Enterprise). Puede basarse totalmente en Linux
y también puede aprovechar las prestaciones de Microsoft
Exchange.
Es compatible con Microsoft Outlook. Permite acceder a la bandeja
de entrada de correo a través de periféricos como las PDA o
incluso los smartphones a través de aplicaciones especiales, que se encuentran disponibles de forma
libre.
Las funcionalidades que nos ofrece Zarafa son las siguientes:
• Cuenta personal para envío y recepción de
correos electrónicos.
• Calendario exportable y actualizable en línea con
herramientas como Outlook, Thunderbird, etc.

• Compartición de forma total o parcial de carpetas.
• Aprovechamiento de la puesta en común de
tareas, notas, agenda con los compañeros.

• Acceso a la cuenta a través de una interfaz web.

- OPEN-XCHANGE
Open-Xchange es una suite colaborativa que permite compartir
calendarios, contactos, tareas, documentos y carpetas de correo
electrónico con el resto de las personas dentro de una empresa.
Todo esto se integra con el cliente de correo habitual gracias a los
Oxtenders.
Esta suite está orientada a los grupos de trabajo que necesiten de
todas las herramientas necesarias para fomentar la colaboración
y trabajar de manera óptima, teniendo acceso web a todas sus
informaciones y la posibilidad de compartir correo, calendario,
tareas, discusiones y generar documentos en línea.
Open-Xchange te ofrece características como:
• Es posible acceder desde numerosos clientes
como KDE Kontact, Ximian Evolution, Konqueror,
Mozilla Calendar, Outlook...
• Ofrece soporte para interfaces WebDAV (XML),
LDAP, iCal, y HTTP(S).
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• Incluye filtros antispam y detector de virus.
• Permite la creación de carpetas privadas,
públicas y compartidas.
• Foros de debate.

HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA

4.1.5 CONEXIONES REMOTAS
- TIGHTVNC
TightVNC es un software que permite controlar de forma remota
otros equipos mediante el protocolo VNC. Está disponible para
todas las plataformas, puesto que está implementado en Java y
tan sólo necesita de la máquina virtual de Java para ejecutarse.
Además de la funcionalidad básica de monitorización y control de
escritorios remotos, TightVNC también permite grabar en vídeo
las acciones realizadas durante el período de tiempo que dure la
conexión.
Algunas de las características a destacar de TightVNC son:
• Funciona mejor con conexiones más lentas
gracias al sistema de compresión que reproduce
sin cortes ni retrasos lo que sucede en la
pantalla remota, bien sea desde la aplicación o el
navegador web.

• Conexión altamente configurable estableciendo
parámetros como: nivel de compresión de la
imagen, calidad de esta, modo de sólo visión, etc.
• Control remoto de sistemas operativos diferentes
al sistema operativo local.

• Capacidad de transferencia de archivos.
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- TEAMVIEWER
TeamViewer es un software informático privado propiedad de GFI
Software de fácil acceso, que permite conectarse remotamente
a otro equipo. Entre sus funciones están: compartir y controlar
escritorios, reuniones en línea, videoconferencias y transferencia
de archivos entre ordenadores. Aunque el principal cometido de
la aplicación es el control remoto, también incluye funciones de
trabajo en equipo y presentación
Existen versiones para los sistemas operativos Microsoft Windows,
Mac OS X,12 Linux, iOS, Android, Windows Phone 8, Windows RT
y BlackBerry. También es posible el acceso a un equipo remoto
mediante un navegador web.
Entre sus características destacan:
• El software puede usarse instalándolo en el
sistema, aunque la versión ‘Quick Support’ puede
ejecutarse sin necesidad de instalación.

• El programa genera una ID y una contraseña
(también permite que el usuario establezca su
propia contraseña) que debe indicarse para la
conexión con otro equipo en remoto.

• Para su instalación, requiere un acceso de
administrador, pero una vez instalado puede ser
usado por cualquier usuario del ordenador.

- ULTRAVNC
UltraVNC es una aplicación que permite controlar otros equipos
de forma remota a través del protocolo VNC mediante la parte
cliente y que otros equipos accedan al nuestro de forma remota
mediante la parte servidor.
Aunque se encuentra disponible únicamente para sistemas
Windows, con esta herramienta podrás acceder remotamente al
escritorio de cualquier equipo, siempre y cuando éste cuente con
un servidor VNC instalado. Además, sea en red local o a través de
Internet, el programa te permitirá controlar el ratón y el teclado del
PC remoto y manipularlo como si estuvieras delante.
De entre las características de UltraVNC destacamos:
• Soporte para múltiples monitores.

• Posibilidad de acceder al administrador de tareas.

• Desarrollado en los lenguajes de programación
C, C++ y Java.

• Soporta la transferencia de archivos, chat de
texto y varios métodos de autentificación.

• Conexión segura mediante encriptación.
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4.2 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Las herramientas de comunicación permiten el intercambio de información unidireccional o bidireccional
entre las empresas y sus clientes o proveedores, además de entre el propio equipo de trabajo.
Las unidireccionales suelen ser aplicaciones que dan información relevante de nuestra empresa a los
potenciales clientes, sirven de escaparate de nuestra tienda. Así los portales corporativos (web de la
empresa), RRSS, tiendas on-line y resto de aplicaciones de comercio electrónico son imprescindibles
para dar a conocer nuestros productos y servicios.
No obstante, estas herramientas y otras muchas son necesarias para recopilar información clave de
nuestros clientes. Es frecuente la presencia de formularios web en los propios portales donde los clientes
solicitan información a nuestra empresa sobre servicios y productos, o incluso incidencias postventa, que
son aprovechados para recabar información de interés de los potenciales clientes.
Estas herramientas se complementan con otras aplicaciones de comunicación bidireccional, con las
que mantener un feedback con los clientes; correo electrónico, videollamadas o videoconferencias,
mensajería instantánea e incluso las RRSS, permiten la comunicación directa empresa-cliente o entre el
equipo de trabajo.
Algunas de las herramientas de comunicación bidireccional permiten realizar diferentes tipos de
comunicaciones.

19

4.2.1 PORTAL CORPORATIVO
- WORDPRESS
WordPress es un sistema de gestión de contenido (del inglés
Content Management System -CMS-) elegante y bien diseñado,
programado en PHP y MySQL y enfocado a la creación de blogs
que hace hincapié en la facilidad de uso, la velocidad y una
cómoda experiencia para el usuario final, tanto para el que escribe
como para el que lee.
Es un buen sistema para gestionar tu blog, fácil y muy eficaz
para cualquier tipo de usuario, sea principiante o experimentado.
Ofrece una sencilla administración de usuarios, generación de
páginas de forma dinámica... y muchísimas extensiones que te
permitirán mejorar tu blog.
Son muchas las características de las que dispone WordPress. Algunas de ellas:
• Posibilidad de que los visitantes de la web
publiquen sus comentarios.
• Capacidad de crear páginas estáticas.
• Permite ordenar artículos y páginas estáticas en
categorías, subcategorías y etiquetas.
• Guardado automático temporizado del artículo
como borrador.

• Cuatro estados para una entrada: publicado,
borrador, esperando revisión y privado (para
usuarios registrados), además de uno adicional:
protegido con contraseña.
• Publicación mediante e-mail.
• Importación desde Blogger, Blogware, Dotclear...
y desde cualquier fuente RSS.

- JOOMLA!
Joomla! es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite
desarrollar gran variedad de sitios web dinámicos e interactivos:
portales corporativos, revistas en línea, etc. A través del panel de
administración podrás crear, modificar o eliminar contenido de un
sitio web de manera sencilla.
Desarrollado en PHP, este gestor de contenidos puede utilizarse
en un PC local (localhosts), en una Intranet o a través de Internet.
Para su funcionamiento requiere de una base de datos creada
con un gestor MySQL y de un servidor HTTP Apache.
Entre las características que Joomla! incorpora puedes encontrar:
• Cuenta con sistema de registro para configurar
las opciones personales de los usuarios (acceso,
edición, publicación y administración).

• Gestor de anuncios para instalar banners.

• Incluye Media Manager, herramienta para
gestionar fácilmente la importación de imágenes
u otros archivos de distintos medios y carpetas.

• Gestor de plantillas para dar la misma apariencia
a toda la página o un aspecto diferente a cada
apartado.

• Incorpora múltiples idiomas para el sitio web.
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• Posibilidad de realizar encuestas.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

- DRUPAL
Drupal es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que
permite la configuración de sitios web corporativos, publicación
de información, artículos, imágenes, personalización de
funcionalidades, creación de intranets, sitios web personales, etc.
Es un sistema dinámico: en lugar de almacenar tus contenidos en
archivos estáticos en el sistema de ficheros, el contenido textual
de tus páginas y otras configuraciones será almacenado en una
base de datos, desde donde podrán ser editados utilizando un
entorno Web.
El diseño de Drupal es idóneo para construir y gestionar
comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la gran cantidad de
módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para construir muchos sitios web diferentes:
portales comunitarios, foros de discusión, webs corporativas, blogs, redes sociales...
Entre las muchas características que Drupal ofrece destacamos:
• Incluye herramientas para ayudar a organizar,
estructurar, buscar y reutilizar el contenido de la
web.
• Permite gestionar las cuentas y permisos de
usuario.
• Da la posibilidad de crear nuevos temas para la
página además de los que incluye la aplicación.

• Cuenta con más de 6000 módulos para ampliar
la funcionalidad de la herramienta.
• Facilidad para conectar el sitio web creado con
otros existentes.
• Posibilidad de aumentar la funcionalidad de la
aplicación con múltiples temas y módulos.

- OTRAS HERRAMIENTAS
Además de las presentadas existen otras aplicaciones CMS en el mercado como Typo 3, Serendipity,
Dotclear, ImpressPages, Chamilo, Plone, Liferay, OpenCMS, eZPublish, etc.
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4.2.2 CORREO ELECTRÓNICO
- THUNDERBIRD
Thunderbird es un cliente de correo ágil y rápido de la fundación
Mozilla que permite organizar y personalizar los correos a la vez
que asegura protección y seguridad.
Este cliente de correo centra sus objetivos, entre otras cosas, en
combatir el spam, la publicidad y los virus mejorando la seguridad
de tus cuentas y mejorando los fallos de seguridad que poseen
otros clientes de correo más conocidos.
Thunderbird cuenta con multitud de características, entre las que
podemos destacar:
• Soporta IMAP/POP, correo HTML, etiquetas,
búsquedas rápidas, …
• Posee la capacidad de manejar múltiples cuentas
de correo.
• Incorpora lector RSS.
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• Posibilidad de enviar archivos de gran tamaño.
• Permite mejorar su apariencia y funcionalidad
mediante plugin.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

- KOLAB
Kolab es una suite de herramientas colaborativas basadas en
software libre con capacidades para las funciones en email,
calendario, notas y tareas compartidas. Puede integrarse con
componentes del escritorio como KMail, Korganizer, Kaddressbook,
interfaz web como Horde, Mozilla Thuderbird, Light Ning, Microsoft
Outlook con los plugins privativos Connector, etc.
Kolab te ofrece las siguientes características:
• Acceso IMAP y POP3 al correo.
• Listas de contactos individuales y grupales.
• Administración vía web.
• Calendarios compartidos.
• Cifrado de email usando PGP.

• Datos de configuración guardados en un
directorio LDAP.

• Filtrado de correo mediante reglas.

• Anti-SPAM/Anti-virus integrado.

• Carpetas compartidas.

• Soporte de múltiples idiomas.

- GMAIL
Gmail es el servicio de correo electrónico gratuito proporcionado
por Google y el de mayor uso en cuanto a número de usuarios
registrados a nivel global.
Actualmente, se ofrece una capacidad de almacenamiento de 15
GB que aumentó con motivo del lanzamiento de Google Drive
con la que es compatible.
La interfaz de Gmail está disponible en cuarenta idiomas,
incluyendo el español, catalán y gallego. Dispone de una interfaz
útil para navegadores antiguos o no compatibles, aunque en su
última actualización, se desplegó el nuevo diseño de la interfaz, basado en la API Material Design.
Además, presenta otras características técnicas:
• Utiliza un sistema de búsqueda de mensajes
de texto simple y avanzado, como cambiar el
idioma, poner aviso de vacaciones y proporciona
un mecanismo de etiquetado de mensajes, que
amplía las posibilidades de las tradicionales
carpetas.
• El tamaño máximo de cada mensaje (texto y
archivos adjuntos) es de 25 MB.
• No puede leer archivos OpenDocument, aunque
sí pueden verse en Google Docs.

• Soporta los navegadores Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari, K-Meleon, Opera, Google
Chrome, con soporte parcial para el navegador
AOL y Konqueror.
• Gmail está disponible para dispositivos móviles,
aunque no presenta todas las características
del servicio tradicional. Además de acceso por
el navegador de un teléfono móvil, existe una
aplicación Java para gran cantidad de teléfonos
compatibles.
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4.2.3 MENSAJERÍA | VIDEOCONFERENCIAS & VOIP
- PIDGIN
Anteriormente llamada Gaim, Pidgin es un cliente de mensajería
instantánea capaz de conectarse a múltiples redes y cuentas
de manera simultánea que puede servir como alternativa a los
diferentes servicios de mensajería instantánea presentes en la
red.
Su éxito radica en la posibilidad de tener en la misma agenda
o lista de contactos a gente que use diferentes protocolos de
mensajería, con lo que en nuestra cuenta podremos tener a gente
que use Google Talk, Yahoo! Messenger y muchos más.
Algunas de sus características más destacadas son:
• Conversaciones mostradas en pestañas.
• Posibilidad de conectarse a varias redes
simultáneamente.
• Permite transferencia de archivos.

• Soporta varios protocolos, entre ellos, AOL
Instant Messenger, Gadu-Gadu, Yahoo!, XMPP/
Jabber, Internet REalay Chat (IRC), etc.
• Los mensajes pueden ser cifrados utilizando
plugins.

• Soporte para Webcam.

- TELEGRAM
Telegram es una aplicación de mensajería enfocada en la
velocidad y la seguridad. Es rápida, simple y gratuita. Consiste
en enviar y recibir mensajes (texto, documentos o miscelánea) a
través de la arquitectura MTProto, en lugar de la popular XMPP.
Se puede descargar en Google Play y en el directorio de
aplicaciones de software libre F-Droid.
Entre las características de Telegram podrás encontrar:
• Interacción de archivos multimedia. Puedes
compartir vídeos de hasta 1 GB, enviar imágenes y
reenviar cualquier archivo multimedia que recibas
al instante.
• Búsqueda global (archivos multimedia, vídeos e
historial).
• Grupos de chat de hasta 200 personas.
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• Chats secretos con cifrado móvil-a-móvil que
establecen mutuamente un límite de duración y
disponibilidad.
• Todos tus mensajes están en la nube, así puedes
acceder a ellos desde cualquier dispositivo.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

- HANGOUTS
Hangouts es una aplicación de mensajería multiplataforma
desarrollada por Google. Se creó para sustituir los servicios
Google Talk, Google+ Messenger y Google+ Hangouts, unificando
todos estos servicios en una única aplicación.
Hangouts es en un producto dirigido a usuarios empresariales
con dos productos principales: Hangouts Chat (mensajería) y
Hangouts Meet (videoconferencia).
Hangouts permite mantener conversaciones entre dos o más
usuarios y es posible realizar videollamadas con hasta 15
personas en web y 10 personas desde un teléfono inteligente. Las conversaciones realizadas se archivan
en la nube permitiendo con esto sincronizarlas entre diferentes dispositivos. Durante las conversaciones
se pueden enviar caracteres emoji y compartir fotografías, imágenes gif, que son almacenadas
automáticamente en un álbum privado del servicio de fotos en el perfil de Google+ de cada usuario.
Google Voice ya ha sido integrado en Hangouts, lo que permite en algunos países hacer llamadas
internacionales. Además, desde el propio programa se pueden realizar llamadas y enviar SMS a teléfonos
sin Hangouts, pero con la tarifa contratada por cada usuario con su operadora de telefonía.
Es posible también ver cuando un contacto se encuentra disponible dentro de la conversación, apareciendo
una imagen o avatar de tamaño más reducido. Si la persona está desconectada, la imagen del avatar
pequeño aparece con una marca de agua. El mismo avatar se va posicionando hasta el mensaje que ha
sido leído, permitiendo con esto saber hasta qué punto ha leído los mensajes la persona con la que se
está conversando.
Hangouts Meet permite fácilmente la realización de videoconferencias sólo enviando un enlace de
la misma al otro usuario, que puede unirse a la conversación en la hora indicada. Este sistema está
unificado con Google Calendar lo que permite convocar a diferentes usuarios a una videoconferencia
sólo programándola en el calendario e invitando a los asistentes a los que les llega una notificación con
el enlace a Meet.
Hangouts utiliza un protocolo de comunicación propietario completamente nuevo, dejando de lado al
XMPP utilizado por Google Talk.
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- LINPHONE
Linphone es una aplicación VoIP disponible tanto en versión para
PC como para Android. Se utiliza el Session Initiation Protocol (SIP)
para la comunicación, bien a través de internet, con la voz, vídeo o
mensajería instantánea.
Se puede descargar en Google Play o en el directorio de
aplicaciones de software libre F-Droid.
Entre las características de Linphone podrás encontrar:
• Audio y vídeo llamadas con gestión de llamadas
múltiples.

• Comunicaciones seguras: ZRTP, TLS, SRTP.
• Visualización de estadísticas de llamadas.

• Posibilidad de fusionar llamadas en una
conferencia.

• Cancelación de eco.

• Mensajería instantánea.

• Asistente de creación de cuentas.

• Compartir archivos y fotos.

• Idiomas: Inglés, Francés, Japonés, Árabe.

- OTRAS HERRAMIENTAS
Además de las presentadas existen otras aplicaciones en el mercado Slack, Skype, Whatsapp, Line, Ekiga,
Adium, XChat, Empathy, Kopete, aMSN, etc.
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4.2.4 COMERCIO ELECTRÓNICO
- PRESTASHOP
PrestaShop es un sistema gestor de contenidos (CMS) libre y
de código abierto, pensado para construir desde cero de una
tienda virtual on-line. Prestashop lleva incluidas más de 310
funcionalidades y 100% gratis, las cuales han sido desarrolladas
para ayudar a los comerciantes a incrementar sus ventas sin
mucho esfuerzo.
Entre sus funcionalidades encontramos gestión del catálogo, de
clientes, de pagos, de transporte de pedidos, así como un módulo
de carrito de la compra para los usuarios. Todo ello bajo una
interfaz sencilla y minimalista que destaca por su facilidad de uso.
Algunas de las muchas características que ofrece PrestaShop son:
• Consulta en tiempo real de los carritos creados
por los clientes.

• Notificación por email de los estados de
entrega.

• Seguimiento de sus pedidos por email.

• Generación de estadísticas sobre: mejores
clientes, palabras clave, mejores productos,
visitantes en línea...

• Múltiples formas de pago.

- MAGENTO
Magento es una plataforma de comercio electrónico (ecommerce)
de funcionalidades avanzadas que proporciona a los comerciantes
total flexibilidad y control sobre el aspecto, el contenido y la
funcionalidad de su tienda online.
La interfaz de administración de Magento provee unas potentes
herramientas de marketing, optimización para los motores de
búsqueda y unas herramientas para la gestión del catálogo, lo que
dará a tu comercio electrónico la posibilidad de ser totalmente
personalizado según tus necesidades.
Magento te ofrece características como:
• Sostenibilidad. eBay y PayPal son dos de las
empresas más importantes de la Red que avalan
la continuidad del proyecto a largo plazo.
• Adaptación. Sus posibilidades de adaptación
te permiten una perfecta personalización en
función de tus necesidades.
• Velocidad y Seguridad. Para maximizar la
eficiencia de tus transacciones.

• Flexibilidad. Porque cada negocio necesita
tener una solución a su medida.
• Ecosistema y Comunidad. Magento cuenta
con una comunidad de desarrollo madura que
garantiza su robustez y estabilidad.
• Actualizable. Magento puede ser personalizado
fácilmente sin perder la habilidad de actualizarse
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- OPENCART
Opencart es un completo sistema de gestión de contenidos (CMS)
desarrollado con PHP y MySQL que te permite crear fácilmente tu
negocio en internet con unos sencillos pasos: instalar, seleccionar
una plantilla, añadir productos y listo para aceptar pedidos.
Pensado para ser fácil de usar, potente y rápido, Opencart
cuenta además con una interfaz de usuario visualmente atractiva.
Muchos estudios la sitúan hoy en día como una de las mejores de
entre todas las existentes de código abierto en cuanto a sencillez,
rapidez y eficacia.
Opencart cuenta con características como:
• Posibilidad para hacer copias de seguridad y
restauración de herramientas.

• Permite realizar informes de ventas o imprimir
facturas.

• Capaz de calcular el peso que tendrá el envío.

• Incluye sistema de cupón de descuento.

- VIRTUEMART
VirtueMart es un completa solución de comercio electrónico que
deber ser usada junto con el sistema de gestión de contenidos
Joomla! Al estar desarrollada en PHP, VirtueMart facilita su uso en
entornos PHP / MySQL.
La instalación es muy fácil utilizando el componente de instalación
automática de componentes y módulos de Joomla! Está pensado
para ser usado tanto por pequeños como por medianos negocios
para operar en línea. De esta manera, si quieres construir una
tienda en línea puedes utilizar este componente para vender tus
productos a tus clientes.
Algunas de las características que VirtueMart ofrece son:
• Capaz de usar SSL, https y cifrado 128-bit.

• Confirmación de pedido por e-mail.

• Gestión de cuentas de usuario.

• Varias monedas e idiomas.

• Historial de pedidos.
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4.2.5 REDES SOCIALES
- TWITTER
Twitter es uno de los servicios de microblogging más extendidos
del mundo. Se estima que tiene más de 300 millones de usuarios,
generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 800.000
peticiones de búsqueda diarias.
La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud,
con un máximo de 280 caracteres (originalmente 140), llamados
tuits o tweets, que se muestran en la página principal del usuario.
Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios
(seguir) y a los usuarios abonados se les llama seguidores,
followers.
Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándose únicamente a
unos seguidores determinados. Los usuarios pueden twittear desde la web del servicio, con aplicaciones
oficiales externas (teléfonos inteligentes) o mediante el servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en
ciertos países. Si bien el servicio es gratis, acceder a él vía SMS comporta soportar tarifas fijadas por el
proveedor de telefonía móvil.
Twitter Ads es el servicio de publicidad de pago de Twitter que permite a las empresas publicar tuits
específicos para clientes definidos dentro de un target o audiencia particular, pagando en función al
objetivo perseguido por el anunciante.
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- LINKEDIN
LinkedIn es la red social orientada a las empresas, a los negocios
y el empleo. Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente
revela su experiencia laboral además de sus destrezas, la web
pone en contacto a millones de empresas y empleados.
Uno de los propósitos de este sitio es que los usuarios registrados
puedan mantener una lista con información de contactos de las
personas con quienes tienen algún nivel de relación, llamado
Conexión.
Entre sus características principales destacan:
• Los usuarios pueden subir su currículum
vítae o diseñar su propio perfil con el fin de
mostrar experiencias de trabajo y habilidades
profesionales.

• Una red de contactos se construye mediante
conexiones directas a partir de la que se origina
una red de conexiones de segundo y tercer grado.

• Se puede utilizar para encontrar puestos de
trabajo y oportunidades de negocio.
El enfoque “gated-access” (donde el contacto con cualquier profesional requiere de autorización previa,
ya sea mediante una relación existente o con la intervención de un contacto entre ellos) tiene la intención
de fomentar la confianza entre los usuarios del servicio.

- YOUTUBE
YouTube es una “red social” dedicada a compartir vídeos. Presenta
una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos
musicales, así como contenidos amateurs, como videoblogs y
YouTube Gaming. Las personas que crean contenido para esta
plataforma generalmente son conocidas como youtubers. En la
actualidad pertenece a la marca Google y está interrelacionada
con la aplicación Google Video.
YouTube usa un reproductor en línea basado en HTML5 que es
soportado por los navegadores web más difundidos. Los enlaces
a vídeos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y
sitios electrónicos personales usando API o incrustando cierto código HTML.
Las principales características son:
• YouTube mantiene una logística que permite
localizar cualquier vídeo por medio de las
etiquetas de metadato, títulos y descripciones
que los usuarios asignan a sus vídeos.
• Cada vídeo cuenta con su propio contador de
visitas que permite dar a conocer la popularidad
de este abiertamente.
• Admite los formatos de archivo MOV, MPEG4,
MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP y WebM.
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• Puede emitir vídeos publicitarios de 15 a 30
segundos o en estilo pop-up para toda empresa
que lo solicite.
• YouTube Red es el servicio de suscripción
premium. Ofrece streaming sin publicidad, acceso
a contenidos exclusivos, reproducción de vídeo
en segundo plano y acceso fuera de línea en
dispositivos móviles.

- FACEBOOK
Facebook es la red social o social media más antigua de todas. Se
puede acceder desde una amplia gama de dispositivos sólo con
conexión a internet; PC, portátiles, Tablets y teléfonos inteligentes.
Los mensajes se publican en el Muro, (Wall en inglés) espacio
en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban
mensajes para que el usuario los vea. Solo es visible para usuarios
registrados. Permite subir imágenes y poner cualquier tipo de
logotipos en tu publicación. Una mejora llamada supermuro
permite incrustar animaciones flash, etc. En la actualidad se ha
sustituido por Biografía (Timeline).
Facebook ofrece una gran variedad de servicios desde chat o App Center (mejores aplicaciones disponibles
para la red social) hasta los grupos o páginas, una de las mayores utilidades. Se trata de reunir personas
con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las páginas, se
crean con fines específicos y a diferencia de los grupos no contienen foros de discusión, ya que están
encaminadas hacia marcas o personajes específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria.

- INSTAGRAM
Instagram es la red social de las fotos y vídeos. Está disponible
para dispositivos Android y iOS. Sus usuarios también pueden
aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes
térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro
y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social
o en otras como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.
También tiene asociado un medio de comunicación privado para
comunicarse llamado Instagram Direct.

- GNU SOCIAL - STATUSNET
StatusNet es un servidor de microblogging escrito en PHP que
implementa el estándar Ostatus para interoperar entre distintas
aplicaciones. A través de esta aplicación las empresas podrán
dar a conocer información, noticias, crear grupos de usuarios,
compartir archivos (fotos, vídeos y otros documentos) y mucho
más de forma rápida y ágil.
Además, el sistema se puede integrar perfectamente con otros
sistemas de micro blogs, facilitando la conectividad con redes
sociales como Facebook o Twitter, y haciendo posible que la
información publicada llegue al mayor número de usuarios.
Algunas de las características que ofrece StatusNet son:
• Posee interfaz tanto para PC como para móviles
totalmente personalizable.
• Permite nuevas funcionalidades mediante la
integración de plugins.

• Fácil de instalar y configurar.
• Posibilidad de uso mediante la nube o desde
nuestro servidor.
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4.2.6 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | MODELIZACIÓN
- PVSYST
PVsyst es una herramienta de modelado de instalaciones
fotovoltaicas diseñada para ser utilizada por arquitectos, ingenieros
e investigadores. También es una herramienta educativa muy útil.
Incluye un menú de ayuda contextual detallado que explica los
procedimientos y modelos que se utilizan, y ofrece un enfoque
fácil de usar con una guía para desarrollar un proyecto. PVsyst
puede importar datos meteo, así como datos personales de
muchas fuentes diferentes.
El diseño del sistema se basa en un procedimiento rápido y simple:
se especifica la potencia deseada o el área disponible, se elige el
módulo fotovoltaico de la base de datos interna y el inversor de la base de datos interna y PVsyst propondrá
una configuración de matriz/sistema, que le permite realizar una simulación preliminar.
El software incorpora un sistema de mensajes de advertencia / error codificado por colores. Si hay una
discrepancia, un problema o una advertencia con su diseño, se le advertirá dentro del marco adecuado.
Incorpora además otras aplicaciones de interés:
• Dimensionamiento del sistema.

• Meteonorm.

• Escena de sombreado.

• Envejecimiento.

• Resultado de la simulación.

• Modelo bifacial para el seguimiento de sistemas
de 1 eje (seguidores ilimitados).

• Módulos fotovoltaicos y gestión de modelos,
inversores.

• Modo de lote y herramienta de optimización de
cobertizos.

• Almacenamiento en rejilla.

- TEKTON3D
TeKton3D es una aplicación modular 3D para el diseño y
cálculo integrado de las instalaciones del edificio (fontanería,
saneamiento, climatización, iluminación, contraincendios, solar
térmica y fotovoltaica, gas, aire comprimido, etc.) y justificación del
cumplimiento de la normativa aplicable (limitación de la demanda
y consumo energéticos, protección frente al ruido, etc.).
Tekton3D alterna de forma rápida y sencilla entre los distintos
apartados del proyecto. Esta organización permite diseñar dentro
del mismo entorno varias instalaciones, teniendo en cuenta sus
interacciones y comprobando las interferencias que se puedan
producir entre ellas. TeKton3D es una aplicación BIM integrada en el flujo de trabajo OpenBIM a través del
intercambio de ficheros en formatos IFC y BCF.
La definición geométrica o levantamiento del edificio se realiza una sola vez (a través de intercambio
directo con Allplan, intercambio IFC, o bien, mediante importación de plantillas en DXF/DWG/PDF) y
posteriormente se usa como marco para diseñar y calcular las distintas instalaciones.
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- FREECAD
FreeCAD es un programa de modelado paramétrico 3D, el
cual permite modificar fácilmente un diseño retrocediendo en
el historial de las operaciones de modelado para cambiar sus
parámetros. Es de código abierto y completamente modular, lo
que permite un avanzado nivel de ampliación y personalización
del mismo.
FreeCAD está orientado al usuario doméstico/aficionado, a
usuarios experimentados de CAD y a programadores.
Las principales características que nos ofrece FreeCAD son:
• Un completo núcleo de geometría basado en
OpenCasCade que permite realizar operaciones
3D.
• Una arquitectura modular que admite plugins
para añadir funcionalidades adicionales.
• Un completo modelo paramétrico que permite
cualquier tipo de objetos personalizados
paramétricos.

• Importar/exportar en formatos estándar como
STEP, IGES, OBJ, DXF, SVG, STL, DAE, IFC u OFF.
• Un entorno de Croquizado con resolución de
restricciones, permitiendo croquizar formas 2D
con restricciones geométricas.
• Trabajo con mallas.
• Un módulo de Simulación de Robots que permite
estudiar los movimientos de robots.

• Acceso completo desde el intérprete integrado
de Python, macros o archivos de guion externos.

- OTRAS HERRAMIENTAS
Además de las presentadas existen otras aplicaciones en el mercado, tanto de diseño gráfico, como
de diseño asistido por ordenador e incluso editores de vídeo con los que se pueden elaborar brillantes
presentaciones de contenidos y comunicaciones como Brl-CAD, LibreCAD, Modelio, Krita, Inkscape, Zim,
Avidemux, Openshot Video Editor, PiTiVi, etc.
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4.2.7 DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
- GIMP
Gimp es un software de distribución gratuita para tareas como
retoque fotográfico y composición y creación de imágenes. Puede
ser utilizado como un simple programa de pintura, un programa de
retoque fotográfico profesional, convertidor de imagen, etc. Está
diseñado para ser ampliado con una gran variedad de plugins o
extensiones.
Entre las características de Gimp podrás encontrar:
• Completo paquete de herramientas de pintura
que incluye entre otros, cepillo, lápiz, aerógrafo,
etc.
• Muestreo subpixel para todas las herramientas
de pintura de alta calidad antialiasing.
• Soporta pinceles y patrones personalizados.
• Compatible con Tablets digitalizadoras.
• Permite el tratado de imágenes para poder
modificar cada objeto de la imagen en forma
totalmente independiente a las demás capas en
la imagen.

• Permite producir imágenes de manera totalmente
no interactiva automatizada, por ejemplo, generar
al vuelo imágenes para una página web usando
scripts o guiones CGI.
• Permite realizar procesamiento por lotes que
cambie el color o convierta imágenes.
• Lee y escribe la mayoría de los formatos de
ficheros de gráficos, entre ellos JPG, GIF, PNG,
PCX, TIFF y también la mayoría de los psd.
• Permite importar y exportar ficheros en pdf y
postcripts.

- SCRIBUS
Scribus es un programa de maquetación que ofrece un
soporte profesional para la creación y edición de documentos
y publicaciones. Su diseño ofrece una moderna interfaz que
permite aportar a las presentaciones efectos profesionales como
combinaciones de colores o creación de archivos pdf de manera
rápida y dinámica.
Esta herramienta pone a tu disposición un gran abanico de plantillas
que podrás editar, o si lo prefieres, empieza desde 0 creando tu
propio diseño personalizado. Scribus te permitirá trabajar con
dibujos vectoriales y usar la herramienta de color CYMK.
Entre las características que pone a tu alcance destacamos:
• Permite drag & drop de documentos.

• Cuenta con una gran comunidad.

• Interfaz intuitiva.

• Traducido a varios idiomas.
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4.3 HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN
EMPRESARIAL
Posiblemente el ámbito profesional donde
existen más aplicaciones y herramientas
TIC. Es más, muchas de estas herramientas
de gestión empresarial están relacionadas y
conectadas con muchas otras aplicaciones,
por lo que, generalmente este tipo de
herramientas incluyen formalmente o como
opción otras aplicaciones de interés, tanto en
este ámbito de gestión como en el resto de
los ámbitos.
Así las plataformas de gestión empresarial
son muy frecuentes. Permiten aglutinar en
una herramienta multitud de aplicaciones
de gestión de proyectos, recursos, clientes,
estados
financieros,
administración
documental, etc. La mayoría suelen ir
acompañadas de CRM, otra de las herramientas
más universales, que permiten la gestión
de los clientes, desde que contactan con la
empresa, independientemente del punto
de acceso, hasta que se produce la venta e,
incluso, pueden gestionar las incidencias que
se hayan producido.
Estas herramientas se acompañan de otras
aplicaciones de gestión empresarial, como las
BI (Bussines Intelligence) que nos permiten
interrelacionar unas aplicaciones con otras
y a partir de la multitud de datos generados,
conocer nuestro negocio y tomar decisiones a
futuro con relación a la estrategia
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4.3.1 RECURSOS EMPRESARIALES
- ODOO® (OPENERP)
Odoo® es un potente sistema de gestión de recursos
empresariales (ERP) que incorpora un sistema de relación con el
cliente (CRM) y que ha sido diseñado para empresas que quieran
planificar y gestionar sus recursos de la mejor manera y sin perder
tiempo en ello. Se ha situado en tiempo récord en el primer puesto
de las aplicaciones empresariales más Top mundiales con más de
4 millones de usuarios sólo por detrás de Microsoft Dinamics
La interfaz de Odoo® está organizada por módulos para que sea
más fácil de usar. El programa incluye, por defecto, una serie de
módulos que los usuarios podrán ampliar de acuerdo con sus
necesidades.
Entre las características de Odoo® destacamos:
• Gran cantidad de módulos instalables.

• Permite la creación de nuevos módulos por
parte de los usuarios.

• Dispone de servicio en la nube.
• Asistente de instalación paso a paso.

• Permite imprimir/exportar la información que
tengamos almacenada.

- OPENBRAVO
Openbravo es una herramienta de gestión empresarial (ERP)
dirigida a pequeñas y medianas empresas. Se trata de una
aplicación completamente web que permite la gestión de
clientes y proveedores, el control de las provisiones y el almacén,
la gestión de proyectos y servicios futuros y en funcionamiento,
la gestión comercial, así como la gestión financiera y contable de
la empresa. De este modo, permite ofrecer un control total de la
empresa gestionando todas las áreas y subáreas de las que se
puede componer.
Además, incluye un CRM (Customer Relationship Management)
que sirve para controlar la relación con los clientes y un BI (Business Inteligent) que ayuda a estudiar los
datos que permiten tomar decisiones.
Algunas características de Openbravo son:
• Soporte para bases de datos PostgreSQL y
Oracle.

• Arquitectura cliente/servidor web escrita en
Java.

• Disponible en español, inglés, italiano, portugués,
ruso, ucraniano y francés.

• Se ejecuta sobre Apache y Tomcat.
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- DOLIBARR
Dolibarr es una aplicación, de código abierto, que se ejecuta en un
servidor web para la gestión de la pequeña y mediana empresa,
autónomos o asociaciones. Está desarrollado en PHP para que
pueda ser utilizado en cualquier parte del mundo y utiliza como
base de datos MySQL. Puede ser instalado en Windows, MacOS y
Linux Ubuntu/Debian.
Con Dolibarr los usuarios pueden agrupar la gestión y planificación
de los recursos de la empresa y la administración de la relación con
los clientes en una sola herramienta. Incluye las funcionalidades
más importantes de los CSM/ERP a excepción de la contabilidad
y se le pueden agregar otras gracias a la inclusión de módulos adicionales.
Las características principales de Dolibarr son:
• Facilidad de instalación y uso.

• Disponible en tu servidor o en modalidad cloud.

• Capacidad para añadir nuevas funcionalidades a
la aplicación.

• Gestiona los recursos y clientes de la empresa
en una misma herramienta.

- OTRAS HERRAMIENTAS
Las herramientas ERP son muy frecuentes en el mercado por lo que existe una grana variedad, casi tantas,
como tipos de empresas. Destacamos, además de las ya presentadas otras ERP que se encuentran en el
TOP de las más utilizadas, como la ya nombrada Microsoft Dinamics, Sage, NetSuite, Deltek, infor, Kronos,
SysPro, Sage Intact, Ecount, SAP S/4HANA, o las de software libre Eneboo, Infodasis o AbanQ.
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4.3.2 INTELIGENCIA DE NEGOCIO
- PENTAHO
Pentaho es una herramienta de Inteligencia de Negocio (del
inglés Business Intelligence -BI-) desarrollada para gestión y toma
de decisiones empresariales. Compuesta por varios programas,
Pentaho es una plataforma que satisface todos los requisitos de
BI.
Desarrollada bajo el lenguaje de programación Java, esta
herramienta ofrece soluciones para análisis y gestión de
información, incluyendo además presentación de informes,
creación de cuadros de mando, análisis multidimensional OLAP,
minería de datos...
Entre las características de Pentaho puedes encontrar:
• Analisis Ad Hoc y Drill-down.

• Vista dimensional de datos (por período, ventas,
empleados, etc.).

• Seguimiento de excepciones.
• Proporciona informes parametrizados.
• Alertas basadas en reglas del negocio.

- SPAGOBI
SpagoBI es una plataforma integrada para la Inteligencia de
Negocios que cubre y satisface todos los requisitos de BI en
términos de administración, seguridad, análisis y gestión de datos.
Esta plataforma cuenta con herramientas para la extracción de
datos, control de versiones, aprobación de flujos de trabajo... En la
parte analítica ofrece presentación de informes, minería de datos,
tableros de mando, etc.
Las principales características de Spago BI son:
• Aporta soluciones empresariales que faciliten la
toma de decisiones tras la realizar un exhaustivo
estudio de mercado.

• Posibilidad para generar gran variedad de
gráficos como histogramas, gráficos de barras,
circulares...

• Permite generar informes y exportarlos a multitud
de formatos.

• Permite crear, modificar, visualizar y navegar por
modelos KPI jerárquicos y predefinidos.

- OTRAS HERRAMIENTAS
Además de las presentadas existen otras aplicaciones BI en el mercado como IBM Cognos, Tableau, SAP
BI, SAS BI, MicroStrategy, Domo, Sisense, Yellowfin BI, TIBCO spotfire, Dundas BI, QlikView, Hevo Data,
Clear Analytics, Microsoft Power BI, Oracle BI, etc.
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4.3.3 RELACIONES CON CLIENTES (CRM)
- SUGAR CRM
Sugar CRM es una herramienta de gestión de clientes (CRM)
dedicada a controlar la gestión integral de la empresa mediante
tareas de colaboración en la comunicación con clientes
potenciales. Además, permite compartir información de ventas,
tareas de marketing en productos y soporte a los usuarios.
Totalmente personalizable, Sugar CRM es ideal para pequeñas,
medianas y grandes empresas puesto que se adapta a cualquier
tipo de organización. Al ser una aplicación en línea, tienes la ventaja
de poder acceder a ella desde cualquier ordenador conectado a
Internet.
Sugar CRM ofrece características como:
• Dispone de una plantilla de campos que recoge
exhaustivamente la información de clientes y
proveedores.

• Incluye calendario laboral, avisos de eventos y
todo tipo de herramientas para la planificación y
análisis.

• Podrás obtener información de ventas entre
individuos y equipos de trabajo.

• Permite medir la evolución de las cuotas de
vendedores y el rendimiento general del negocio.

• Facilita la atención sobre los candidatos más
rentables.

• Acelera la incorporación de nuevos vendedores
al equipo.

• Ayuda a generar presentaciones y presupuestos
de gran efectividad.
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- ZOHO CRM
Zoho CRM es un software de gestión en la nube. Este centraliza
el control de la relación con todos los actores relevantes en el
proceso de negocio empresarial, especialmente los clientes.
Puede definir flujos empresariales desde la captación de posibles
clientes (leads), control de agenda, seguimiento de la oportunidad,
gestión de la venta, la fidelización del cliente…
El CRM recoge la información de la base de datos, y permite
relacionar todo el histórico del cliente, accesible de un solo vistazo,
generando la agenda de nuestra fuerza de ventas. La herramienta
centraliza los procesos de ventas, marketing, servicios, soporte y
gestión.
Zoho CRM cuenta con un sin fin de posibilidades para sumar valor añadido a la herramienta. Desde
integraciones con correo electrónico y suites ofimáticas como con G Suite (anteriormente llamado Google
Apps) u Outlook; herramientas de marketing, propias o externas (como MailChimp) y soluciones de gestión
completas. Además, Zoho cuenta con una suite completa de aplicaciones que se integran al CRM y que
permiten sumar opciones, generando soluciones a medida.
Su escalabilidad, sencillez de uso, flexibilidad y bajo coste lo convierten en un software perfecto para la
PYME.
Zoho permite el acceso a su nube desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, incluso de manera
offline, con Apps para los principales sistemas operativos móviles: iPhone, iPad, Android y Windows
Phone. Liberando a las empresas de la dependencia de equipos específicos, a nivel de hardware, y
proporcionando una total movilidad a su fuerza de ventas.
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- VTIGER
vTiger CRM es una aplicación web para la administración de
relaciones con clientes (CRM) que maneja el ciclo de vida de la
relación con el cliente con infinidad de tareas, no limitándose a ser
un directorio de usuarios, sino que maneja otras áreas como las
ventas, atención al cliente, marketing o productos.
Es una herramienta profesional para la administración empresarial
con la que se puede gestionar todas las facetas de una PYME
y que dispone de las herramientas más comunes de un CRM
como agendas, listas de clientes y proveedores, inventario de
productos, correo electrónico etc. Además, aporta utilidades
como la compatibilidad con Microsoft Outlook, Office y Mozilla.
Entre las virtudes de vTiger CRM destaca sobre todo la automatización de diversas funciones directamente
relacionadas con las ventas, pero también podemos encontrar otras características como:
• Gestión de inventario y proveedores.

• Servicio de ayuda al cliente.

• Generación de análisis e informes.

• Permite suscripción a canales RSS.

• Generación de documentos PDF mediante la
librería TCPDF.

• Automatización del mercado: estudio de clientes
potenciales, apoyo de campañas...

- OTRAS HERRAMIENTAS
Las aplicaciones de gestión de clientes (CRM) son también de las más habituales en el mercado, de ahí la
gran diversidad, bien de pago, bien de software libre o gratuitas como las aquí presentadas, excepto Zoho
que es gratuita para usos muy reducidos. Otras aplicaciones CRM en el mercado son Dolibarr, CiviCRM,
Odoo® (OpenERP), Salesforce, Microsoft Dinamics, Salesnet, NetSuite, Sugar, etc.

4.3.4 GESTIÓN DOCUMENTAL (DMS)
- NUXEO DM
Nuxeo DM es un gestor documental de escala empresarial basado
en Java. Está diseñado para usuarios que requieren un alto grado
de modularidad y rendimiento escalable, permitiendo administrar
los documentos de manera colaborativa, estableciendo versiones
y ciclos.
Esta aplicación proporciona una plataforma para la gestión de
contenidos empresariales (ECM) y está destinada a la gestión de
todo tipo de documentos.
Algunas de sus características más importantes:
• Gestión de documentos, contenidos web,
registros e imágenes.

• Soporte de clustering.
• Servidores centralizados.

• Versionado a nivel de repositorio.
• Flujo de trabajo basado en jBPM.
• Publicación integrada.
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- ALFRESCO
Alfresco es una plataforma de gestión de contenido empresarial
(CMS) que ayuda a almacenar y compartir los documentos de los
que depende toda empresa. Tanto si lo usas en la nube o detrás
de un firewall, Alfresco es una buena alternativa para poder
trabajar en cualquier lugar, con cualquier persona y en cualquier
dispositivo, ya que todos los contactos se encuentran en la nube.
Con esta aplicación podrás gestionar el contenido web
(incluyendo aplicaciones web y virtualización de sesiones), así
como documentos, imágenes y registros. Además, incluye control
de versiones a nivel de repositorio, similar a Subversion.
Como características de Alfresco destacan:
• Empaquetamiento de aplicación portable.
• Soporte a clustering (despliegue en varios
servidores).

• Interfaz gráfica basada en navegadores de
Internet (Internet Explorer y Mozilla Firefox).
• Integración de escritorio con Microsoft Office y
OpenOffice.Org.

• Acceso al repositorio vía CIFS/SMB, FTP y
WebDAV.

- LETODMS
LetoDMS es un sistema de gestión documental que incluye todas
las funcionalidades necesarias para la correcta administración
de grandes volúmenes de documentación. Destaca la completa
gestión de usuarios y grupos, así como el sistema de gestión de
privilegios.
LetoDMS combina gran cantidad de características con una
interfaz web atractiva que hace posible acceder a los documentos
no solamente a través de la intranet de la empresa, sino también a
través de internet, desde cualquier lugar.
Entre las características que ofrece encontramos:
• Actualizar documentos, guardando versiones
antiguas, control de versiones de los documentos
y usuarios que los modificaron.

• Notificación a los usuarios, a través de un correo
electrónico, de la actualización o expiración de los
documentos que les conciernen.

• Mantener un registro detallado de la información
de los documentos cargados en el sistema.

• Crear carpetas para agrupar y clasificar
documentos.

• Subir archivos a través de la interfaz web
amigable de la aplicación.

• Descargar documentos o visualizarlos a través
del navegador.

• Editar documentos y carpetas online directamente
desde la aplicación web.

• Bloquear y desbloquear documentos.
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4.3.4 GESTIÓN DE PROYECTOS
- GANTT PROJECT
GanttProject es una herramienta de escritorio libre y multiplataforma
que permite la realización de diagramas de GANTT a fin de
planifica un proyecto y gestionar los recursos.
Es una herramienta muy completa a la hora de planificar un
proyecto, ya que permite una visualización absoluta del mismo.
Todo queda bajo el control del programa, desde los recursos
necesarios en materia personal, así como los días festivos, hasta
dividir el proyecto en un árbol de tareas y asignar a cada uno los
recursos oportunos.
Las funciones principales que ofrece GanttProject son las
siguientes:
• Diagramas de Gantt: permite crear una estructura
de desglose de trabajo, definir hitos...

• Exportar: guarda gráficos como imágenes PNG,
genera informes PDF y HTML.

• Recursos: nos muestra una tabla con los recursos
humanos, así como de todas las tareas asignadas
a cada uno de ellos.

• Interoperar: importación y exportación de
proyectos a formatos Microsoft Project. Permite
exportar a hoja de cálculo con CSV.

• Diagrama PERT: genera un diagrama PERT de
diagrama de Gantt.

• Colaborar: puedes compartir proyectos con tus
compañeros mediante WebDAV.
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- JIRA
Jira es una herramienta en línea para la administración de tareas
de un proyecto, el seguimiento de errores e incidencias y para
la gestión operativa de proyectos. Inicialmente se utilizó para el
desarrollo de software, sirviendo de apoyo para la gestión de
requisitos, seguimiento del estado de desarrollo y más tarde para la
gestión de errores. Jira puede ser utilizado para la gestión y mejora
de los procesos, gracias a sus funciones para la organización de
flujos de trabajo.
Jira está basado en Java EE que funciona en varias bases de
datos y sistemas operativos. La herramienta dispone también de
paneles de control adaptables, filtros de búsqueda, estadísticas, RSS y función de correo electrónico.
La flexible arquitectura de Jira permite al usuario crear ampliaciones específicas que pueden incluirse en
la Jira extension library
A pesar de que Jira es un producto de pago, se dan licencias gratis para proyectos de código abierto,
instituciones sin ánimo de lucro, organizaciones caritativas y personas individuales. Así, Jira ha sido usado
para el desarrollo de los servidores de aplicaciones JBoss6y los Frameworks Spring7 e Hibernate, así
como en numerosos proyectos Apache.

- TODOYU
Todoyu es una aplicación web desarrollada en PHP para la gestión
de proyectos, tareas, tiempo de seguimiento y colaboración que
cuenta con una interfaz basada en Ajax, a través de la cual los
usuarios pueden tener diferentes roles en los proyectos.
Esta aplicación es tan simple como necesaria y se centra en lo
más importante, en permitir a su equipo trabajar de la forma más
eficientemente posible. Centre su trabajo en sus proyectos y deje
a Todoyu hacer el resto en una única herramienta: presentación
de informes, facturación, organización... y mucho más.
Todoyu cuenta con características como:
• Gestión de varios proyectos al mismo tiempo.
• Permite planificación de recursos, gestión de
calendarios, envío de facturas...
• Asignación de tareas.
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• Posibilidad de crear informes con cálculos en
tiempo real.
• Verificación rápida de plazos pactados con los
clientes.

- MS PROJECT
Microsoft Project (MSP) es un software de escritorio de gestión
de proyectos para asistir a jefes de proyectos en el desarrollo
de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al
progreso del proyecto, administrar presupuestos y analizar cargas
de trabajo.
El software Microsoft Office Project en todas sus versiones es útil
para la gestión de proyectos, aplicando procedimientos descritos
en el PMBoK del Project Management Institute. En sus versiones
de escritorio para usuarios finales; Project Professional y Project
Pro para Office 365, permite conectar con Microsoft Project Online
y Project Server, vinculando y adquiriendo funcionalidades de administración centralizada del portafolio
de proyectos y otras grandes funcionalidades para administrar, proyectos, programas y portafolios.

- REDMINE
Redmine es una herramienta para la gestión de proyectos que
incluye un sistema de seguimiento de incidentes con seguimiento
de errores, calendario de actividades, diagramas de Gantt para
la representación visual de la línea del tiempo de los proyectos,
wiki, foro, visor del repositorio de control de versiones, RSS,
control de flujo de trabajo basado en roles, integración con correo
electrónico, etc.
Redmine hace uso de Ruby on Rails. Como base de datos soporta
tanto MySQL como PosgreSQL o SQLite. La principal ventaja que
te aportará como gestor de proyectos es poder tener toda la
información asociada a un proyecto acotada dentro del mismo. Además, te permitirá el control de la
ejecución de los proyectos gracias a una interfaz web que hace sencilla la gestión de los mismos.
De entre las características de Redmine destacamos:
• Soporta múltiples proyectos.

• Sistema de seguimiento de errores flexible.

• Roles flexibles basados en control de acceso.

• Notificaciones por correo electrónico.

• Administración de noticias, documentos y
archivos.

- OTRAS HERRAMIENTAS
Al igual que los CRM, las aplicaciones de gestión de proyectos (Project Management Software -PMS-) son
también de las más habituales en el mercado, de ahí la gran diversidad, bien de pago, bien de software
libre o gratuitas. Muchas de ellas ofrecen versiones free con funcionalidades muy reducidas.
Además de las ya expuestas podemos encontrar en el mercado otras soluciones de código abierto como
KPlato, Planner, OpenProj o ProjecLibre; soluciones de código abierto en plataforma web, entre las que
destacan Bugzilla, dotProject, eGroupware, NavalPlan, Project.net y Trac y aplicaciones propietarias tipo
web como Bontq, Mingle, Sinnaps o MS Project Server, versión web de la aplicación de escritorio MS
Project descrita ya anteriormente.
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En la era digital en la que la información
está en la nube son de vital importancia.
Permite mantener a salvo la información de
la empresa, evitando vulnerabilidades y que
la información clave de la empresa pueda ser
de acceso a terceros.
Para ello existen una serie de estándares,
protocolos, métodos, reglas, herramientas y
leyes concebidas para minimizar los posibles
riesgos a la infraestructura o a la información.
La presencia de aplicaciones antivirus,
antimalware o antispam son las primeras y
más utilizadas, pero no las únicas. Es necesario
tener control sobre las contraseñas, tan
frecuentes hoy en día para el acceso a muchas
aplicaciones, sobre todo web. También
es necesario mantener a salvo la ingente
cantidad de información y datos generados
en el día a día en las empresas mediante las
copias de seguridad automatizadas.
Por último y, no menos importarte, cada día
es más frecuente la realización de trámites
administrativos, en los que se ha eliminado
el papel y los archivos se transfieren de
unas plataformas a otras en las que se
solicitan firmas electrónicas que validen
estos documentos, sobre todos en trámites
administrativos oficiales.
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4.4.1 ANTIVIRUS
- AVAST
Avast es un software antivirus y suite de seguridad. Los productos
Avast Antivirus incluyen versiones gratuitas y de pago que
proporcionan seguridad informática, seguridad de navegador,
software antivirus, cortafuegos, anti-phishing, antispyware y
antispam entre otros servicios.
Entre sus características de análisis y antivirus se encuentran:
• Avast! Escáner Inteligente: Reduce el número de archivos que
deben analizarse en un 80% basándose en una lista de aplicaciones
probadas y seguras.
• Avast! Virus Cleaner: eliminación por completo la
infección de virus de los archivos del ordenador.

• Análisis durante el arranque (sólo en Microsoft
Windows)

• Exploración Rápida (Quick Scan): Sólo se escanea
el área de memoria del sistema y se muestra
el progreso de exploración cuerpo magnético
importante como un porcentaje.

• Wake-up (exploración de despertador): Realiza
una exploración programada cuando Windows
entra en el modo de suspensión y luego vuelve
completamente al modo de suspensión.

• Exploración de carpetas personalizadas: El
usuario puede seleccionar la carpeta o el disco
duro que desea escanear.

• Protector de pantalla: Al realizar un análisis
de virus, Avast se puede preestablecer en los
protectores de pantalla para trabajar juntos.

• Exploración programada: Permite al usuario
definir el tiempo de escaneo y el archivo que se
va a escanear.

• Exploración completa del sistema: Exploración
profunda de todo el sistema.

- AVG
AVG AntiVirus, o solamente AVG (AntiVirus Guard), es un software
antivirus disponible para sistemas operativos Windows, Linux,
Android, iOS y Windows Phone, entre otros. Actualmente este
software antivirus en todas sus versiones es propiedad de Avast.
AVG presenta la mayor parte de las funciones comunes
disponibles en el antivirus moderno y programas de seguridad de
Internet, incluyendo escaneos periódicos, escaneos de correos
electrónicos enviados y recibidos (incluyendo la adición de
anexos de página a los correos electrónicos que indican esto),
la capacidad de reparar algunos archivos infectados por virus, y
una bóveda de virus donde los archivos infectados son guardados, un símil a una zona de cuarentena.
Existe una versión gratuita AVG Antivirus Free Edition, cuya última versión 8.0 incluye una interfaz más
vistosa y algunas nuevas características que estaban antes sólo disponibles en versiones AVG comerciales;
un antivirus combinado con el motor de protección Anti-Spyware, LinkScanner Search-Shield con
navegación segura en Internet y la barra de herramientas de navegación segura de AVG. Aún así es
mucho más limitado que la versión de pago.
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- AVIRA
Avira Free Antivirus es una aplicación gratuita (freeware). Como
la mayor parte de software de antivirus, explora discos duros y
extraíbles en busca de virus y también corre como un proceso de
fondo, comprobando cada archivo abierto y cerrado. Esto puede
descubrir y posiblemente quitar rootkits.
También realiza una actualización en Internet (diariamente) en la
cual abre una ventana, con un anuncio que aconseja al usuario
comprar Avira AntiVir Premium. A partir de la versión 10.0 tiene un
motor de exploración más rápido y una interfaz de usuario más
refinada.
Avira Antivirus Premium tiene varias mejoras notables sobre la versión gratis:
• Exploración de correo electrónico (POP3 y SMTP).

• Detección de adware, phishing.

• Bootable RescueCD para eliminación de malware
y recuperación de sistema.

• WebGuard para bloquear acceso a sitios
maliciosos.
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4.4.2 GESTORES DE CONTRASEÑAS
- KEEPASSX
KeePassX es un gestor de contraseñas que proporciona la
capacidad de guardar todas las contraseñas del usuario de forma
segura, protegiéndolas con una contraseña o archivo llave. Posee
un atractivo entorno que permite crear grupos en los que tener
mejor organizados todos nuestros datos, de forma que con un
sólo clic podamos acceder a toda nuestra información.
Podemos encontrar muchos gestores de contraseñas disponibles
de manera gratuita, pero su facilidad de manejo y el hecho de
estar en español le hacen destacar frente al resto de alternativas.
Además, también posee su versión para Android.
Algunas características que nos ofrece KeePassX son:
• Generación de contraseñas de forma aleatoria.

• Podemos usar una palabra o un fichero como
llave.

• Avisador de claves caducadas.
• Permite la clasificación por grupos o iconos
personalizados.

• Almacena URL, nombre de usuario, contraseña y
la información adicional que deseemos.

- LASTPASS
LastPass es un gestor de contraseñas freemium (Free + Premium)
que almacena las contraseñas encriptadas en la nube. Se
encuentra disponible como extensión para Internet Explorer 6+,
Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. El objetivo de LastPass es
resolver el problema de la fatiga de contraseñas centralizando la
gestión de usuario y contraseña en la nube.
Las contraseñas en LastPass Password Manager están protegidas
por una contraseña maestra, cifradas localmente y sincronizadas
a cualquier otro navegador soportado. LastPass ofrece un
cumplimentador automático de formularios web para automatizar
la autenticación y generar nuevas altas en sitios web, todo ello con generación automática de contraseñas.
Las principales características de este gestor de contraseñas son:
• Contraseña maestra.

• Disponibilidad multiplataforma (y versiones
móviles para usuarios premium).

• Sincronización entre navegadores.
• Autenticación multifactor (Google Authenticator).
• Generación de contraseñas seguras.
• Verificación por huella dactilar.
• Encriptación de contraseñas.
• Acceso móvil disponible.
• Cumplimentador de formularios web.
• Importación y exportación de contraseñas.
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- PASSWORD SAFE
Password Safe es una herramienta que te permitirá almacenar de
forma eficaz todas tus contraseñas en un entorno seguro y bien
protegido bajo una contraseña maestra. Con esta herramienta
podrás olvidarte de todas tus contraseñas y recordar sólo una, la
de Password Safe.
En Password Safe podrás almacenar tanto los nombres de
usuario con los que te registraste en los distintos sitios, así como
las contraseñas que usas en cada uno de ellos. Además, también
podrás crear grupos bajo los que almacenar tus datos con el fin
de localizarlos más rápidamente.
Entre las características que ofrece Password Safe encontrarás:
• Los datos pueden ser organizados por categorías,
ordenados y registrados.

• El portapapeles es vaciado al minimizar o salir
del programa.

• Autobloqueo transcurrido un breve periodo de
tiempo.

• Exige contraseña segura. No acepta contraseñas
cortas y obliga a usar minúsculas y mayúsculas.

• Permite copiar contraseñas con un simple doble
clic.

- GOOGLE PASSWORD MANAGER
Google, a través de su navegador Google Chrome, cuenta con
un gestor de contraseñas en la nube que nos ofrece todo lo
que podemos buscar en un gestor de contraseñas, desde un
generador de contraseñas seguras y aleatorias que podemos
utilizar para registrarnos en cualquier web hasta la posibilidad de
sincronizar todas las contraseñas en la nube, sincronizarlas con
todos nuestros dispositivos y hasta permitirnos iniciar sesión en las
plataformas de forma automática.
Hay varias formas de añadir nuevas contraseñas a este gestor de
contraseñas. La primera es directamente al intentar iniciar sesión
en una web. Otra forma rápida es añadir contraseñas a este gestor al registrarnos en una web. Cuando
nos registramos en una página web desde Chrome el navegador reconocerá la página de registro y, al
finalizar, nos preguntará si queremos guardar la contraseña.
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4.4.3 FIRMA DIGITAL
- ECOFIRMA
eCoFirma es la aplicación de firma electrónica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Su utilidad
es para copia, firma y validación electrónica.
La aplicación eCoFirma permite la firma electrónica de documentos
en formato XAdES de una manera sencilla y rápida.

eCoFirma

La aplicación eCoFirma, estará disponible para su descarga, pero
no se dará soporte informático a la misma. Se recomienda la
utilización de la nueva aplicación AutoFirma.

- AUTOFIRMA
AutoFirma es una aplicación de escritorio del Ministerio de Hacienda
y Función Pública, que le permite realizar la firma electrónica de
una solicitud en su propio equipo de manera sencilla, sin utilizar
el componente de firma Miniapplet. No obstante, algunos de los
trámites de la sede (consultables en la web del Ministerio) no
permiten todavía el uso de AutoFirma.
Dispone de diferentes versiones de Autofirma para Windows,
Linux y Mac. Necesitará disponer de permisos de administrador
para poder instalar y ejecutar la aplicación en su equipo. Puede
ser ejecutada desde el navegador, permite la firma en páginas
de Administración Electrónica cuando se requiere la firma en un procedimiento administrativo.

- SINADURA@
Sinadura Desktop CE es una aplicación de escritorio multiplataforma
para la firma digital de archivos en cualquier formato. El software
garantiza la identidad, integridad y el no repudio en cualquier
archivo, tales como contratos, facturas, certificaciones, archivos
de audio, etc.
Con Sinadura podrás firmar tus archivos habituales y no sólo
documentos PDF. Además, ofrece la posibilidad de firmar varios
documentos simultáneamente de forma sencilla y con sólo unos
pocos clics de ratón.
Entre las características de Sinadura destacamos:
• Soporta diversas arquitecturas.

• Posibilidad de firmar varios documentos a la vez.

• Admite distintos formatos para firmar como
PKCS11, PKCS12, XadES-X-L...

• Firma y validación de cualquier tipo de archivo.
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- GNUPG
GnuPG es una herramienta de cifrado y firmas digitales para
comunicaciones seguras de un extremo a otro. Cifra los mensajes
usando pares de claves individuales asimétricas generadas por
los usuarios. Estas claves puedes ser compartidas con otros
usuarios de muchas maneras, por ejemplo, depositándolas en los
servidores de claves.
Se puede descargar en Google Play y en el directorio de
aplicaciones de software libre F-Droid.
Entre las características de GnuPG podrás encontrar:
• Cifrado de clave pública.
• Gran variedad de algoritmos soportados: 3DES,
AES, Blowfish, CAST5, DSA, ElGamal, MD5, RSA,
RIPDE-MD-160, SHA-1, TIGER y Twofish.
• Autenticación e integridad verificable: permite
generar firmas digitales para generar pruebas de
autoridad.
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• Soporta servidores de claves: soporte para
servidores de claves HKP y LDAP.
• Sistema de ayuda: se ha incorporado una
herramienta de ayuda rápida dentro de la
aplicación.

4.4.4 COPIAS DE SEGURIDAD
- SBACKUP
SBackup es una simple aplicación de escritorio para hacer copias
de seguridad de cualquier subconjunto de archivos y directorios.
Permite realizar copias de seguridad programables en un entorno
doméstico o de escritorio mediante una configuración muy
sencilla, además de poder guardarlas en otro equipo a través de
SSH o FTP.
Esta aplicación contiene en realidad dos en su interior: Simple
Backup Configuration Program, que es el asistente para realizar
copias de seguridad de forma automática definiendo algunos
parámetros: cada cuánto tiempo, dónde guardarla, etc., y The
Backup Script, que es el dispositivo (sin interfaz) encargado de materializar las copias a partir de las
opciones marcadas.
Sbackup se caracteriza entre otras cosas por:
• Crea copias de seguridad comprimidas y sin
comprimir.

• Envía notificaciones de las copias por correo
electrónico.

• Puede dividir copias de seguridad sin comprimir
en varias partes.

• Da apoyo a los destinos locales (disco duro) y
remotos (NAS a través de FTP).

• Copias de seguridad programadas y manuales.

- GRSYNC
Grsync es una GUI, front-end o interfaz gráfica para rsync,
conocida esta última como una herramienta para sincronizar
archivos desde línea de comandos. La aplicación es muy potente
y transforma toda la funcionalidad de rsync a través de una interfaz
de usuario sencilla que evita memorizar comandos gracias a cajas
de selección, aunque no mantiene 100% todas las opciones de la
aplicación original.
Grsync es una herramienta para transmisión eficiente de datos
incrementales, comprimidos y cifrados, usada para sincronización
de datos y mantenimiento de copias de seguridad.
Seleccionando una carpeta de origen y un destino, Grsync copiará el contenido de una a otra y lo sustituirá
posteriormente en caso de que haya cambios. Así podremos disponer de una copia de seguridad de
nuestros datos o mantener la misma información actualizada en dos lugares distintos.
Algunas de las características que destacan en Grsync son:
• Posibilidad de almacenar varios perfiles de copia.

• Facilidad a la hora de comprobar la integridad de
los datos.

• Permite la compresión de archivos.
• Ofrece múltiples opciones de personalización.
• Es muy sencillo, rápido y práctico.
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- BACULA SYSTEMS
Aplicación diseñada pensando en grandes redes locales con
decenas de ordenadores. Bacula es una herramienta en principio
sólo para expertos, usuarios avanzados en la propia aplicación o
para administradores de sistemas con conocimientos de redes,
servidores y clientes, que gestiona las copias de seguridad
centralizadas en un servidor.
Las posibilidades de Bacula son muchas, aunque para sacar el
máximo rendimiento habría que disponer de un servidor dedicado
que se encargue de las múltiples tareas que se le encomiende a
este versátil software.
Entre sus funcionalidades encontramos:
• Planificación interna para ejecución automática
de tareas.

• Backup consistentes de ficheros abiertos sobre
Win32 systems (WinXP, Win2003)

• Ejecución y planificación de una o múltiples
tareas al mismo tiempo.

• ACL’s para restricción de acceso a datos.
• Encriptación de las comunicaciones por stunnel.

• Secuencias de tareas usando prioridades.
• Soporte para múltiples “drive autochangers”.
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4.5 OTRAS HERRAMIENTAS DE INTERÉS
Si bien se ha elaborado un catálogo de herramientas y aplicaciones TIC bastante importante, en el mercado
es posible encontrar muchas más aplicaciones que pueden resultarnos de interés para nuestro negocio.
Presentamos a continuación a modo de tabla otras tipologías y aplicaciones que pueden ser útiles para
las actividades de nuestra empresa, sin llegar a ser una lista exhaustiva.

TEMA

APLICACIONES

Analítica web

• ThinkUp
• Piwik
• AWStats

Bases de datos

• Firebird
• MySQL
• PostgreSQL
• Oracle Database
• Microsoft SQL Server

Cliente de redes sociales

• Twidere
• Turpial
• Gwibber

Diseñador de diagramas

• Modelio
• Umbrello

Marketing email

• phpList
• OpenEMM
• Mailman

Gestión de encuestas

• LimeSurvey

Plataformas e-learning

• CHAMILO
• Moodle
• Claroline
• Ilias

Test de seguridad

• Skipfish
• OWASP Mantra

TABLA 1. OTRAS HERRAMIENTAS DE INTERÉS
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