
E xisten programas gratuitos que puedes 
descargar en Internet ¡sin necesidad! de 
utilizar copias ilegales. ¡Conócelos y  

aprovéchalos!

Existen aplicaciones que puedes descargar 
en forma gratuita de Internet, que se instalan y 
configuran con pasos muy simples, y que son 
absolutamente compatibles con los estándares 
del mercado, y que además te permiten 
mantenerlas siempre actualizadas sin tener que 
pagar ni un solo peso.

Estas aplicaciones ofrecen prácticamente todo 

lo que un usuario puede necesitar; te invitamos a 
conocerlas y evaluarlas para que descubras todo 
su potencial.

¡Ayuda en el combate a la piratería! Platica con 
tu familia y amigos sobre estas opciones, y obtén 
todo el provecho de ellas. En esta edición, te 
invitamos a conocer:

alternativo
Internet

¿Para qué piratear una suite de programas de oficina?
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APLICACIONES

¿Para qué pagar por un 
complejo programa de 
procesamiento de textos si lo 
vas a utilizar únicamente para 
crear cartas, cotizaciones o 
hacer trabajos escolares?

¿Para qué pagar por 
un potente programa de 
hoja de cálculo, que 
incluya funciones de 
proyección financiera, 
análisis de escenarios 
y modelos matemáticos, si 
sólo vas a crear tablas sencillas para 
sumatorias, listas de precios o cosas aún 
más básicas?



¿Qué es OpenOffice?

1.	 Descargar	OpenOffice

Visita	la	página	http://es.openoffice.org	

(Te recomendamos utilizar Mozilla Firefox 
para seguir estas instrucciones, si no tienes 
Firefox, puedes obtenerlo en  
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox).

Y haz click en el botón:

Firefox te mostrará la siguiente ventana:

Selecciona “Guardar archivo”, para que se 
grabe en tu propia máquina y puedas hacer la 
instalación más fácilmente.

Firefox iniciará en forma automática la 
descarga, abriendo la ventana de “Descargas” 
en la que te muestra el progreso:

E s un conjunto (suite) gratuito de programas 
de productividad compuesto de:

Writer.  Potente programa 
para crear documentos, folios o libros 
enteros, con una interfase intuitiva de 
fácil navegación.

Calc.  Poderosa hoja de 
cálculo que te permitirá mantener 
el control de tus finanzas, gastos, 
inversiones y demás información 
numérica, con extensa capacidad de 
gráficas.

Impress. Para desarrollar 
presentaciones creativas de alto 
impacto.

Draw.  Diseña volantes, 
trípticos o anuncios de una manera 
sencilla y dinámica.

Base.  Excelente base de 
datos con capacidad para conectarse 
a los motores más poderosos.

¿Qué necesitas para poder utilizarlo hoy 
mismo?

Es tan fácil como seguir estos tres pasos:

(1) Descargar

(2) Instalar

(3) ¡Usar!
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Envíanos tus comentarios a efecto@asi-mexico.org

¿Qué es OpenOffice? 2.	 Instalar	OpenOffice

Al concluir la descarga, haz click con el botón secundario 
(botón derecho) sobre el nombre del archivo recién 
descargado en la ventana “Descargas”, y del menú que se 
muestra escoge la opción “Abrir”, con lo que se ejecutará el 
archivo de instalación.

Como medida de precaución, recibirás un mensaje similar 
a éste:

Sólo debes hacer click en 
el botón “Ejecutar” para dar 
inicio al proceso automático 
de instalación; se mostrará la 
siguiente pantalla:

Haz click sobre el botón “Siguiente”, y 
en la siguiente pantalla haz click en el botón 
“Descomprimir”; el programa de instalación 
procederá a descomprimir los archivos 
necesarios para la instalación automática.

3.	 Usar	OpenOffice

¡Listo!

Tu OpenOffice ha quedado instalado y listo para 
que lo aproveches al máximo. Todas las aplicaciones 
quedan accesibles desde el menú que se crea 
automáticamente, por ejemplo:

La primera vez que lo utilices, se te pedirá que te 
registres como usuario, es un proceso que toma un 
minuto.

Irás descubriendo todo el poder de estos 
programas, te recomendamos regresar a la página 
de inicio para que abras una cuenta y recibas 
noticias de la comunidad, participes en foros y 
resuelvas todas tus dudas.

Al terminar la descompresión, iniciará el asistente 
para la instalación de OpenOffice; cuando se muestre 
esa ventana, haz click en “Siguiente”.

En las siguientes ventanas, el asistente te solicitará 
datos del usuario, la organización, etcétera, sólo 
responde lo conducente y presiona “Siguiente” para 
avanzar.

Te pedirá el tipo de instalación que deseas, te 
recomendamos elegir la “Completa” y hacer click en 
“Siguiente”.

Ahora te mostrará una ventana señalando que el 
asistente está listo para instalar el programa, sólo haz 
click en “Instalar” dejando activa la casilla “Crear un 
enlace de inicio en el escritorio”.

El asistente tardará unos minutos en instalar todos 
los programas que 
componen a OpenOffice; 
mientras termina podrás 
ver la siguiente ventana:

Al terminar sólo debes 
hacer click sobre el botón 
“Finalizar”.
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Combate la piratería utilizando estas poderosas apliCaCiones gratuitas,  
e invita a tus familiares y amigos a unirse al esfuerzo. ¡Corre la voz!


