El software libre
Software
Tradicionalmente, uno de los problemas más preocupantes para acceder a las TIC que han
tenido las organizaciones es la fuerte inversión inicial que aquéllas suponen, especialmente en
lo que a la obtención de las licencias de uso del software se refiere. A ello se añade, además, la
necesidad de una periódica actualización de los programas y los sistemas que los soportan.
No obstante, muchas empresas han comenzado a distribuir gratuitamente sus programas
informáticos a cambio de la obtención de ingresos por su mantenimiento y las actualizaciones
de los mismos o simplemente para publicitar otros productos. Otras organizaciones, consciente
de las necesidades de las ONL, han ido generando programas informáticos pensados
específicamente para ellas.
Mención especial merece toda una corriente ideológica, movimiento de software libre, que, en
contra de la mercantilización en la que ha devenido el sector, lleva tiempo trabajando de forma
desinteresada en el diseño de sistemas operativos y programas informáticos de código abierto
que se distribuyen sin licencias restrictivas (ver en el glosario “software libre”).
Así pues, hemos querido recoger aquí según su utilidad algunos de estos programas, tanto
libres como gratuitos, con el objetivo de facilitar herramientas que mejoren el quehacer de
nuestras organizaciones.

1. COMUNICACIÓN
- Thunderbird
- Skype
- Ekiga
- Pidgin

6. GESTIÓN DE SOCIOS
- Aplika
- Socius
7. NAVEGADORES
- Mozilla Firefox 2
- Opera

2. CONTABILIDAD
- ContaSol 2007
- ContaONG

8. OFICINA
- Openoffice 2

3. EDUCACIÓN
- Tux Paint
- Ardara

9. SEGURIDAD
- Avast!
- Ad-Aware
- ClamWin
- Comodo Firewall Pro

4. E-LEARNING
- Moodle
5. GESTIÓN DE PROYECTOS
- Openworkbench

10. UTILIDADES
- Feedreader
- Video Lan Client
- Wordpress
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1. Comunicación

Thunderbird
Correo electrónico.
Características
Mozilla Thunderbird es un potente cliente de correo electrónico (similar al Outlook) que nos
ofrece de forma totalmente gratuita la fundación Mozilla.
El programa centra sus objetivos 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.
Idiomas
Español
Elaborado por
Mozilla Foundation// www.mozilla-europe.org/es
Instalación para
Windows 95-Vista

Mac OS X

Linux (enlace web)

Skype
Telefonía por internet.
Características
¿Has pensado en poder estar en permanente contacto con los trabajadores o voluntarios de tu
organización y ahorrar en la factura del teléfono? Con el programa Skype que te proponemos a
continuación, podrás llamar gratis a cualquier otro usuario de Skype, en cualquier lugar del
mundo.
Además, si tus compañeros de trabajo usan cámaras web, puedes realizar videollamadas
también gratuitas. Es posible incluso realizar llamadas a teléfonos fijos y móviles a tarifas muy
económicas por minuto.
Idiomas
Español
Elaborado por
Skype Limited// www.skype.es
Instalación para
Windows 2000/XP

Mac OS X

Ubuntu GNU/Linux
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Ekiga
Sistema de videoconferencia.
Características
Ekiga, antes conocido como GnomeMeeting, es una aplicación para realizar llamadas de PC a PC
de forma similar a Skype.
Además de las conversaciones por voz, Ekiga también permite hacer videollamadas, y chatear
con tus contactos por escrito.
Idiomas
Inglés
Elaborado por
Damien Sandras// www.ekiga.org
Instalación para
Windows 2000/XP

Debian GNU/Linux (enlace web)

Pidgin
Mensajería instantánea.
Características
Pidgin es el nombre que ha recibido la nueva versión de Gaim, un popular cliente de mensajería
instantánea multiprotocolo y multiplataforma que ha tenido que cambiar su denominación
debido a problemas legales con AOL.
Usa Pidgin si no quieres renunciar a las diferentes cuentas de mensajería instantánea que
mantienes activas, ya que desde su interfaz podrás chatear indistintamente con usuarios de
MSN, Yahoo, ICQ, AIM e incluso con los participantes de una sala de chat IRC.
Idiomas
Inglés
Elaborado por
Pidgin Contributors// www.pidgin.im
Instalación para
Windows 98/NT/ME/2000/XP
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2. Contabilidad

ContaSol 2007
ContaSol es un sistema de contabilidad profesional para empresas.
Características
Sus funciones abarcan cualquier necesidad de un departamento de contabilidad, incluyendo
control de asientos, libros, informes, analítica, utilidades extra y facturación. Soporta múltiples
empresas, usuarios, ejercicios y diarios, además de disponer controles de acceso por usuarios,
soporte de redes locales y bases de datos Access.
Procesos que lleva a cabo el programa:
Control de asientos
Introducción de asientos
Modificación/Anulación asientos
Modificación/Anulación apuntes
Consultas
Traspaso de movimientos de cuenta a cuenta
Traspaso de asientos entre diarios
Copiar asientos a otra empresa
Consulta de diarios
Extracto de movimientos
Sumas y Saldos
Saldos mensuales
Asientos descuadrados
Chequeo de descuadres de I.V.A.
Ver huecos de nº de asiento
Plan contable
Conceptos prefijados
Plantillas de asientos
Clientes
Proveedores
I.V.A. Repercutido y soportado
Efectos comerciales a cobrar y a pagar
Presupuestos contables
Inmovilizado
Fichero de inmovilizado
Grupos de amortizaciones
Generación de asientos de dotación
Cheques / Pagarés
Idiomas
Castellano
Elaborado por
Sistemas Multimedia y de Gestión // www.sistemasmultimedia.com/es/contasol.htm
Instalación para
Windows 98/ME/2000/XP
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ContaONG
Es una Aplicación de distribución gratuita, desarrollada en VBA sobre Excel, que permite
Presupuestar, racoger los datos Contables y obtener Balances a cualquier ONG Española, sin
que sean necesarios conocimientos contables para el uso de sus funciones básicas.
Características
Subcuentas, Proyectos y Subvenciones
Presupuestos
Costes Salariales
Contabilidad
Asientos paso a paso
Asientos de Gastos y Compras
Asientos de Ventas e Ingresos
Asientos de Cobros
Asientos de Pagos
Asientos de Traspasos
Asientos de Cierre
Modificación y Borrado de Asientos
Libro Diario
Libro Mayor
Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias
Balance Presupuestario
Amortizaciones y Periodificaciones

Idiomas
Castellano
Elaborado por
Risolidaria // www.risolidaria.org
Instalación para
Windows 98/ME/2000/XP
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3. Educación

Tux Paint
Programa de dibujo para potenciar la creatividad de los más pequeños.
Características
Si tu organización se dedica a impartir clases de refuerzos a niños, organiza actividades
educativas o se encarga de cualquier otra actividad relacionada con menores, el Tux Paint es el
programa ideal de dibujo para potenciar la creatividad de los más pequeños (a partir de los 3
años).
Es un programa libre, gratuito, que presenta una interfaz simple y muy fácil de usar. El
programa está diseñado con las herramientas adecuadas para que todos esos pequeños futuros
informáticos den rienda suelta a su imaginación.
Pinceles para pintar: existen varios pinceles disponibles, de distintos grosor y
colores, y se pueden crear otros.
Sellos para estampar: posee varios tipos de imágenes disponibles de fotografías e
historietas para estampar. También se pueden aplicar distintos efectos a los sellos y
agregar y crear otros nuevos.
Líneas: se pueden agregar líneas de distinto tipo, grosor y colores.
Texto: se puede agregar texto de distinto tipo y tamaño.
Herramienta mágica: permite agregar una serie de efectos a las imágenes y dibujos,
tales como: espejo, invertir, negativo, efecto de tiza, etc.
Idiomas
Español
Elaborado por
New Breed Software // www.newbreedsoftware.com
Instalación para
Windows 95/98/NT/ME/2000/XP

Mac OS X

Debian GNU/Linux(enlace web)

Ardora
Programa para diseñar diversas actividades lúdico-didácticas.
Características
Ardora es un software diseñado para los profesionales de la docencia con el que podrán diseñar
diversas actividades lúdico-didácticas para sus alumnos.
Con Ardora el profesor puede conseguir implicar al alumno en el temario a base de diversión.
Gracias a las múltiples actividades distintas que se pueden programar, el alumno recibirá los
ejercicios con una cara distinta de lo habitual.
En total, son más de 30 tipos distintos de ejercicios los que pueden diseñarse con Ardora: sopas
de letras, crucigramas, ejercicios de relación de imágenes, puzzles, autodictados y mucho más.
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El programa es sencillo de utilizar, apoyado en una interfaz cómoda que incluye los distintos
pasos a seguir para completar cada una de las distintas actividades que puedes diseñar con
Ardora.
Idiomas
Español
Elaborado por
José Manuel Bouzán Matanza // www.webardora.net
Instalación para
Windows 95/98/NT/ME/2000/XP
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4. E-learning

Moodle
Plataforma de formación virtual
Características
Moodle es un sistema de gestión de cursos de libre distribución que ayuda a los educadores a
crear comunidades de aprendizaje en línea.
Moodle se utiliza fundamentalmente para organizar cursos de enseñanza virtual a través de la
Red.
Su uso está tan extendido que se emplea por igual en pequeñas academias y grandes
universidades.
Esta plataforma virtual de enseñanza permite realizar una evaluación a distancia de los alumnos
mediante exámenes y ejercicios.
El profesor puede colgar en la Red documentos para que los pupilos completen sus tareas, así
como mantener una comunicación directa con estos mediante herramientas como el correo
electrónico o un sistema de foros.
Idiomas
Español
Elaborado por
moodle.org // moodle.org
Instalación para
Windows 2000/XP/2003

Mac OS X
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5. Gestión de proyectos

Openworkbench
Gestor de proyectos.
Características
Open Workbench es una aplicación de código abierto que proporciona un robusto sistema de
planificación y funcionalidades de gestión. Open workbench es una alternativa gratuita a
Microsoft Project.
Ofrece un avanzado sistema de planificación de proyectos, con tareas (y tareas clave) y con
una eficaz estructura de trabajo.
Una vez creado el proyecto podrás asignar recursos y utilizar herramientas de planificación,
ejecución, control y seguimiento.
Idiomas
Inglés
Elaborado por
CA // www.openworkbench.org
Instalación para
Windows
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6. Gestión de socios

Aplika
aplika es un programa informático desarrollado por BBK, adaptado a las necesidades del
mundo asociativo y orientado a facilitar y mejorar la gestión y la organización de las entidades
sociales.
aplika abre una nueva línea de apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro a través del
desarrollo de programas informáticos dirigidos al mundo asociativo, creada como fruto del
trabajo de BBK con las asociaciones y con la participación activa de bolunta.
Esta primera versión de aplika combina dos herramientas:
1. Gestión de personas y contactos.
o Miembros de la entidad.
o Personas usuarias.
o Contactos externos.
2. Gestión económica.
o Presupuestos.
o Caja.
o Pagos, cobros y balances económicos.
o Control de subvenciones.
o Etc.
Para poder usar aplika deberás tener instalados los siguientes programas. Si no, puedes
instalarlos desde el CD:
// .Net framework 1.1
// MDAC 2.8
Idiomas
Castellano, euskara
Instalación para
Windows 98-XP

Socius
Socius es una aplicación pensada para administrar la gestión de las asociaciones sin ánimo de
lucro. Permite llevar un control de todos los socios de una entidad y el pago de las cuotas.
Características
Módulo para la gestión de asociaciones de carácter General.
Módulo para la gestión de asociaciones Musicales.
Módulo para la gestión de Ong que apadrinan niños.
Módulo para la gestión de asociaciones de Tiempo Libre.
Módulo para la gestión de simpatizantes.
Módulo para la gestión de las relaciones institucionales.
Módulo para la gestión de las donaciones y herencias.
Módulo para la gestión de los proyectos.
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Control de los socios de la entidad.
Editor de textos incorporado.
Programa de correo electrónico incorporado.
Posibilidad de enviar cartas y e-mails personalizados.
Incorporación del Logo de la asociación en cartas e informes.
Importación y exportación de datos.
Editor de etiquetas para realizar etiquetas de correo.
Numerosos listados para el control de cobros.
Cobros bancarios por soporte magnético C-19.
Cobros bancarios por entrega de listado.
Programa de contabilidad incorporado.
Múltiples cuentas de tesorería, gastos e ingresos.
Listados de gastos e ingresos.
Informes para conocer el estado de las finanzas.
Posibilidad de traspasos entre diferentes cuentas.
Editor de gráficos estadísticos con más de 10 tipos de gráficos.
Idiomas
Castellano, català, euskara, galego, asturianu y portugués
Elaborado por
Baarasoft // www.baarasoft.com
Instalación para
Windows 98-XP

Mac OS X(Panther y Tiger)
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7. Navegadores

Mozilla Firefox 2
Navegador.
Características
La alternativa real y seria a Internet Explorer recibe el nombre de Mozilla Firefox, el segundo
navegador web más utilizado por los internautas en la actualidad.
Las características de Mozilla Firefox no dejan indiferentes a sus usuarios: sistema de pestañas,
restauración de las sesiones de navegación, corrector ortográfico, búsqueda integrada, lector
RSS, marcadores dinámicos, sugerencias de búsqueda...
Si lo que te preocupan son los peligros de la Red, Mozilla Firefox ofrece una navegación segura
gracias a la protección antiphishing, las actualizaciones automáticas, la limpieza de información
privada o la protección frente a programas espía.
Los usuarios de Firefox pueden modificar la interfaz del navegador mediante temas, así como
ampliar sus funciones con extensiones y plugins.
Idiomas
Español
Elaborado por
Mozilla Foundation // www.mozilla-europe.org/es/products/firefox
Instalación para
Windows 95-Vista

Mac OS X

Linux (enlace web)

Opera
Navegador.
Características
Opera es junto a Mozilla Firefox una de las mejores alternativas a la hora de navegar por la
Red. Cuenta con un sencillo gestor de descargas que permite supervisar todos los archivos que
bajes de Internet; soporta navegación con pestañas e integra en su interfaz los buscadores de
servicios web como Google, eBay, Yahoo o Amazon.
Idiomas
Español
Elaborado por
Opera Software // www.opera.com
Instalación para
Windows 95-Vista

Mac OS X 10.3 o superior
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Ubuntu GNU/Linux

8. Oficina

Openoffice 2
Procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, presentaciones.
Características
Existe una opción alternativa a Microsoft Office cuya principal ventaja respecto a la original de
Microsoft es que se trata de una aplicación totalmente gratuita y con un índice de
compatibilidad del 100%.
En este paquete encontrarás todo que necesites para la edición de texto, creación de hojas de
cálculo y edición de presentaciones compatibles con PowerPoint.
La aplicación se integra completamente con Windows y se presenta como una de las opciones
más estables y rápidas del mercado.
El proyecto OpenOffice se desarrolla bajo licencia GNU, lo que garantiza la continua
actualización del software y la disponibilidad siempre gratuita del paquete.
Idiomas
Español
Elaborado por
Sun Microsystems // es.openoffice.org
Instalación para
Windows 95-Vista

Linux(enlace web)
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9. Seguridad

Avast!
Potente antivirus.
Características
Avast Antivirus presenta en su Edición Profesional todo un pack de soluciones destinadas a un
objetivo común: darte la máxima protección contra los virus informáticos.
Gracias a la gran capacidad de detección de Avast y a un elevado nivel de rendimiento, este
antivirus es capaz de identificar virus y troyanos con eficacia, minimizando el número de falsas
alarmas. Dispone de una interfaz con dos variantes: una versión simple, para usuarios noveles,
y una versión avanzada, que permite acceder a todas las características y posibilidades del
programa.
Idiomas
Español
Elaborado por
ALWIL Software // www.avast.com
Instalación para
Windows 95/98/NT/ME/2000/XP

Debian GNU/Linux

Ad-Aware
Ad-aware analiza tu PC en busca de ficheros 'espía' (también conocidos como spyware) y te
ayuda a eliminarlos de forma rápida y segura.
Características
Ad-aware 2007 es la versión renovada de esta utilidad que elimina todo tipo de spyware
escaneando la memoria, registro y discos duros en busca de componentes dañinos que
perjudiquen el buen funcionamiento del PC.
Con una interfaz gráfica muy intuitiva que nos permitirá gestionar la operaciones deseadas,
también se puede usar mediante la linea de comandos. Puedes hacer backups de registro
fácilmente después de eliminar los componentes no deseados y restaurarlo con un simple click.
En definitiva, Ad-aware es una excelente y práctica aplicación que acabará con todo tipo de
virus, y ahora nos llega con una renovada interfaz gráfica y sus utilidades y herramientas
potenciadas para seguir en la cima de las utilidades anti spyware y adware.
Idiomas
Inglés
Elaborado por
Lavasoft // www.lavasoftusa.com
Instalación para
Windows 2000/XP/2003
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ClamWin
Antivirus.
Características
ClamWin Free Antivirus es una herramienta de seguridad publicada bajo licencia GNU que
permite eliminar software malicioso del ordenador (como virus, spyware o adware) y que
cuenta con un sistema de actualizaciones automáticas que mantienen al día sus definiciones de
virus.
Además, permite la opción de integrarse con Microsoft Internet Explorer y Microsoft Outlook,
con lo que controlarás la entrada de virus en tu ordenador vía Internet, una de las mayores
formas de transmisión de virus.
ClamWin analiza el ordenador sólo cuando tú decidas, no tiene protección en tiempo real, asi
que notaremos que éste no relentiza nuestro equipo durante su uso diario.
Idiomas
Inglés
Elaborado por
Clamwin // es.clamwin.com
Instalación para
Windows 98/ME/2000/XP/2003

Comodo Firewall Pro
Cortafuegos.
Características
Potente cortafuegos gratuito que protegerá tu ordenador de ataques internos como troyanos,
virus, software malicioso en general, y cualquier acción externa proveniente de hackers.
Para conseguir una conexión segura a Internet, Comodo Firewall controla todos aquellos
programas que se conectan a la red para que de ninguna forma, entren virus en el disco duro.
Es más, esta aplicación tiene una función de actualización automática capaz de detectar hasta
las últimas versiones de spyware.
Este cortafuegos utilizado tanto por usuarios noveles como experimentados, realiza un
completo seguimiento del tráfico de datos a tiempo real y te muestra alertas de todos los
intentos de conexión establecidos con tu equipo (entradas como salidas); de esta forma,
cualquier uso fraudulento o no esperado en la red quedará detectado.
Idiomas
Español
Elaborado por
Comodo // www.personalfirewall.comodo.com
Instalación para
Windows 2000/XP/2003
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10. Utilidades

Feedreader
Agregador de noticias para RSS.
Características
Feedreader te permite conocer las últimas novedades de tus sitios web de noticias favoritos,
basándose en la tecnología RSS (RDF Site Summary), a través de XML (siempre y cuando
dichas páginas web hagan uso de este sistema).
Soporta diversas versiones del sistema RSS y utiliza un sistema de caché avanzado para reducir
al máximo el consumo de ancho de banda de tu conexión.
El programa incluye un listado de sitios web que ofrecen información de última hora mediante
este sistema, organizados en categorías, y que puedes leer cómodamente en la propia interfaz
de Feedreader.
Idiomas
Inglés
Elaborado por
Toomas Toots // sourceforge.net/projects/feedreader
Instalación para
Windows 95/98/NT/ME/2000/XP

Video Lan Client
Reproductor multimedia.
Características
VideoLAN Client es un reproductor multimedia del proyecto VideoLAN. Es un software libre que
es distribuido bajo licencia GPL. Soporta muchos códecs de audio y video, así como diferentes
tipos de archivos, además soporta los formatos de DVD, VCD y varios protocolos streaming.
También puede ser utilizado como servidor en unicast o multicast, en IPv4 o IPv6 , en una red
de banda ancha. Utiliza la biblioteca códec libavcodec del proyecto FFmpeg para manejar los
muchos formatos que soporta, y emplea la biblioteca de descifrado DVD libdvdcss para poder
reproducir los DVDs cifrados.
Idiomas
Español
Elaborado por
VideoLAN team // www.videolan.org
Instalación para
Windows 95/98/NT/ME/2000/XP

Mac OS X
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Ubuntu GNU/Linux (enlace web)

Wordpress
Crear y gestionar un weblog.
Características
WordPress es un fenomenal gestor de contenidos con el que puedes crear tu propio weblog de
forma fácil y rápida.
Elije la plantilla que más se ajuste a los contenidos de tu página y descarga nuevos ’templates’
de Internet. Cambiar la apariencia del blog es tan fácil como en otros gestores de contenidos.
Para mejorar tu blog no sólo es importante que postees con frecuencia, también que
introduzcas elementos como imágenes, enlaces a otras páginas con más información, etcétera.
Idiomas
Inglés
Elaborado por
Automattic Inc. // www.wordpress.org
Instalación para
Windows 98/ME/2000/XP

Mac OS X
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