Club ReM
"Sólo el conocimiento nos hace libres"

¡ MULTIPLICA tu PRODUCTIVIDAD con OpenOffice.org !
(... mientras AHORRAS un montón de DINERO)
Estimado Miembro de nuestro Club de Usuarios, permite que me presente... Me llamo Javier Polo y me dedico a la docencia
Mis primeros pasos en el uso de programas ofimáticos se remontan a los tiempos de WordPerfect y Lotus 1-2-3. Como tantas otras
personas, la maestría en el uso de este tipo de herramientas la consolidé con el uso de Microsoft Office, que domina el mercado desde
hace 10 largos años. Desde que, en 2002, descubrí OpenOffice.org (OOo para los amigos), percibí la gran potencialidad de este
programa y comencé a especializarme en su uso. En seguida descubrí las ventajas y beneficios que me reportaba esta suite
ofimática, convirtiéndome en un activo promotor de su uso en todos los ámbitos.
OpenOffice.org está disponible en más de 30 idiomas e incorpora los siguientes programas:
•
•
•
•
•
•

el procesador de textos Writer
la hoja de cálculo Calc
el programa de presentaciones Impress
el editor de dibujo vectorial Draw
la base de datos Base
el editor de fórmulas científicas Math

El deseo de compartir contigo sus beneficios me empujó a convertirme en distribuidor del programa, añadiéndole tales extras y
complementos que no te quedarás indiferente ante mi oferta.

¿ En qué te puede ayudar OpenOffice.org ?
Más adelante te detallo algunas características del programa, pero ahora prefiero centrarme en los beneficios que te aportará su uso:
• nunca más tendrás que pagar por actualizaciones o nuevas versiones, pues OpenOffice.org es gratuito, ahora y siempre (a
diferencia de Microsoft Office, que te obliga a pagar 446,49 euros simplemente por actualizar tu versión del programa).
• puedes estar seguro de que OpenOffice.org funciona en tu sistema operativo, pues funciona en diferentes plataformas
(Windows, GNU/Linux, Solaris, Mac OS X). ¡Sí, funciona! puedes estar seguro.
• nunca nadie te podrá llamar “pirata”, pues al ser un programa incluido en la categoría de sofware libre, puedes usarlo en
tantos ordenadores como desees, para ti y para quien quieras, con toda legalidad; de hecho, te invito a que copies los
CDs que adquirirás para distribuirlas entre tus familiares, amigos, colegas, empleados, etc...
• ¿inquieto sobre la falta de asistencia de alguna multinacional? tranquilízate, pues la multinacional Sun Microsystems
(propietaria del sistema operativo Solaris y el lenguaje Java entre otros muchos productos) ofrece soporte tècnico sobre el
programa.
• te sentirás integrante de una gran comunidad internacional, participando en su mejora y desarrollo; de hecho con
OpenOffice.org no eres “cliente”, ni siquiera “usuario”... ¡OpenOffice.org es tuyo! compruébalo participando en las listas de
correo en español.
• tienes la seguridad de que tus documentos serán accesibles ahora y en el futuro, gracias a la adopción del nuevo
formato ODF (OpenDocument Format), estándar abierto aprobado por la ISO (Organización Internacional para la
Estandarización) con la norma ISO/IEC 26300 (al contrario que Microsoft Office, cuyos formatos son cerrados y secretos).
• disfrutarás de la comodidad de la compatiblidad de formatos con MS Office, WordPerfect, Lotus 1-2-3 y otros;
recuperarás tus viejos archivos en esos formatos y, si precisas enviar a alguien información en los mismos, también lo podrás
hacer.
• aprenderás con toda facilidad sus características y disfrutarás de su facilidad de uso, pues en su versión 2.0 ha adoptado
una interfaz de usuario que lo hacen extremadamente similar a los caros y privativos programas de la competencia.

con OpenOffice.org
¡ tu PRODUCTIVIDAD tan sólo se verá limitada por tu
IMAGINACIÓN !

¿Y qué puedes hacer con OpenOffice.org?
Mira todo lo que puedes hacer con los programas que integran esta suite (seguro que alguna de estas cosas no las puedes hacer con
tu caro y restrictivo programa actual)
• con el procesador de textos Writer elaborarás desde breves cartas hasta libros enteros con ilustraciones, referencias
cruzadas, índices y tablas de contenido.

• el autocompletado y formateo automáticos, así como la comprobación
ortográfica mientras escribes, te harán sencilla la tarea más complicada.
¡Puedes instalar diccionarios ortográficos y silábicos para cualquier idioma a un
simple clic de distancia!
• Writer es tan potente que podrás utilizar opciones de edición avanzada para
componer un artículo en columnas, o un tríptico, o incluso maquetar un folleto,
encarando las páginas perfectamente en el momento de imprimirlas.
• también podrás crear páginas web de forma visual; y aunque edites
directamente el código HTML, no se corromperá tu trabajo.
• con la hoja de cálculo Calc mantendrás los números a raya con todos sus
recursos para calcular, analizar, resumir y presentar los datos en informes
númericos o gráficos vistosos.
• el asistente para funciones perfectamente integrado te facilitará enormemente la
escritura de fórmulas complejas.
• las herramientas de toma de decisión más sofisticadas te resultarán accesibles con pocos clics; podrás importar datos
externos y ordenarlos, filtrarlos, calcular subtotales y confeccionar con ellos convincentes análisis estadísticos.
• con un par de clics, podrás escoger entre varias categorías de diagramas 2D y 3D y personalizarlos a tu gusto.

•
•
•
•
•
•
•

Base, el recientemente integrado programa de base de datos, te permitirá crear y editar tablas, formularios consultas e
informes, tanto conectado a una base de datos externa (dBase, Access, Oracle,...) como desde su propio motor de base de
datos relacional, HSQL.
con Impress podrás crear impactantes presentaciones gráficas, con toda clase de efectos de transición y animaciones;
¡incluso podrás diseñar tus propios objetos animados!
con el programa Draw darás salida a tu vena artística, pudiendo diseñar y publicar gráficos vectoriales, crear objetos 3D,
dibujar líneas a mano alzada y curvas de Bézier.
también crearás cubos, esferas, cilindros y otros objetos tridimensionales, los combinarás y agruparás en mil maneras para
rotarlos en el espacio, aplicarles texturas e incluso iluminar cada objeto con una fuente de luz.
si estudias o trabajas en ingeniería, te será muy útil Math, el éditor de fórmulas y símbolos matemáticos.
difrutarás de la facilidad de exportar a formato PDF cualquier documento, simplemente pulsando un botón, sin necesidad de
instalar ningún programa o controlador de impresora adicional.
tus presentaciones y creaciones podrás exportarlas también a formato Flash y a cualquier otro tipo de formato gráfico, de
entre la infinidad que soporta el programa.

Antes te he comentado que OpenOffice.org es gratuito, entonces ¿qué es lo
que te estoy ofreciendo?
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Herramientas de Oficina
OpenOffice.org

paquete de aplicaciones que incluye procesador de textos,
planilla de cálculos, editor de presentaciones, entre otros. Además de ocupar poco
espacio en el disco duro, es compatible con los documentos de Microsoft Office y
puede exportar al popular PDF

Campus OpenOffice.org

OpenOffice.org es muy fácil de usar pero,
como con cualquier otro programa, para obtener la máxima productividad en su uso
hay que tener una buena base de cursos, manuales y tutoriales a donde poder
acudir en casos de dudas o para encontrar cómo realizar determinada tarea

TypeFaster

es un programa para aprender a escribir a máquina, con
lecciones modificables, estadísticas de progreso y un juego incluido

Impresora Virtual PDF

Programas de Gestión Club ReM
ReM Inmobiliarias
InmoServer 4/5.x.

para enviar Informes y Facturas por Internet

AdmiCom 4/5.0.
GesProm 4/5.0.
@GesTUR 4/5.0.
ReM Clínicas
@Clinic 7/8.x.
@PodoClinic 7/8.0.
@FisioClinic 7/8.0.
@OdontoClinic 7/8.0.
@PsicoClinic 7/8.0.
@VetGes 5/6.x.
AgenDiario 4/5.0.
ReM Empresas
@GesPYME 5/6.x.
ProServer 7/8.0.
@GeSTOCK 4/5.x.
PrevGes 4/5.0.
PrevGes 4/5.3. v. multiempresa
PrevGes 4/5.5.

v. salud laboral

@GesRRHH 4/5.0.

ReM Aplicaciones de Utilidad
Como uno de mis propósitos es difundir el uso del software libre, he decidido incluir más programas
aprovechando el CD. Sólo he incluido versiones para Windows de los programas distribuidos, pues si eres usuario
de GNU/Linux ya los encontrarás fácilmente en los repositorios de programas de tu distribución.En cambio, si eres
usuario de Windows es fácil que aún no conozcas estos maravillosos programas libres y estés más necesitado de
ellos que los linuxeros...

ClamWin

es un antivirus que permite efectuar análisis programados,
actualizarse automáticamente o integrarse en el menú contextual de Windows
Explorer. No analiza automáticamente los archivos, sino únicamente cuando el
usuario lo solicita explícitamente

Room Arranger

permite dibujar planos de casas, colocar muebles en ellos
y probar diferentes distribuciones y diseños

Sweet Home 3D

aplicación de diseño de interiores, coloque sus muebles
sobre un plano 2D con una vista en 3D

LibreCAD programa de CAD para dibujar planos

7- Zip

un compresor/descompresor de archivos para Windows, al estilo de
Winzip o Winrar

Firefox navegador web con excelente despliegue de páginas e imágenes

Thunderbird lector de correo que contiene filtros para luchar contra el spam
y varias protecciones contra virus en su diseño

Gimp excelente programa de tratamiento de imágenes del estilo de Photoshop

Inkscape editor de gráficos vectoriales de código abierto, con capacidades
similares al Illustrator, Freehand, CorelDraw o Xara X

Nvu un editor visual de HTML, basado en el Mozilla-Composer, con
abundantes mejoras

ReM Productos Exclusivos
Curso de Inglés

TalkTraining curso gratuito, la solución para mejorar su inglés

¿Sabes cuánto te costaría disfrutar de tantos programas de funcionalidad
equivalente?
Programa equivalente
Una suite ofimática líder equivalente a OpenOffice.org
(Microsoft Office Professional 2003)
Manuales y documentación (Microsoft XP, Running+)
Programas exclusivos Club ReM (und. x 200,00 €)
Un Compresor/descompresor como 7zip (WinZip 10.0 Standard)

Precio
707,74 €
75,95 €
3.000,00 €
23,50 €

Navegador algo inferior a Firefox (Internet Explorer)

0,00 €

Cliente de correo algo inferior a Thunderbird (Outlook Express)

0,00 €

Programa de tratamiento de imágenes equivalente a Gimp (Photoshop
CS2)

1.042,84 €

Programa de dibujo vectorial equivalente a Inkscape (CorelDraw)

664,05 €

Editor Web equivalente a Nvu (Frontpage)

139,64 €

Curso de Mecanografía TypeFaster

200,00 €

Programa de diseño de planos Room Arranger (Autocad)

300,45 €

Antivirus ClamWin (suscripción anual)

50, 25 €

Curso de Inglés TalkTraining

200,00 €

Total

6.404,42 €

Fuentes: elcorteingles.es, winzip.com, adobe.com, mcgraw-hill.es
Parece increíble, ¿verdad? Adquirir los equivalentes caros y privativos de los programas y documentación incluídos en la distribución
OpenOffice.org te costaría 6.404,42 €
¿Cuanto piensas que puede costar el paquete que te ofrezco, con todas esas funcionalidades? Veamos... un 10% del valor anterior no
sería caro... ¿te parece bien 600,00 euros?
Pues no... esta distribución de OpenOffice.org, con toda la documentación, los programas del Club ReM, y todos los extraordinarios
programas que he adjuntado te costará... tan sólo 25,00 EUR

¿Cómo es posible?
No se trata de ningún milagro... simplemente me estoy beneficiando —y ahora tú estas a un clic de beneficiarte también—de un
modelo de desarrollo de software que cada día se impone con más fuerza: el software libre.
Gracias al software libre, podemos disfrutar de programas de una gran calidad, como todos los que estás a punto de disfrutar, a unos
precios irrisorios.
Pero aquí querría llamar tu atención sobre un concepto. En el software libre, lo importante no es el precio, es la libertad. Lo podrás
comprobar si lees las licencias de uso de cualquiera de los programas que acompaño.
Para que un programa pueda ser denominado software libre debe ofrecer las siguientes cuatro libertades:

1.

Libertad de usarlo en cualquier circunstancia con cualquier propósito (no como otros
que, por ejemplo, no te permiten usarlo en un país si lo has comprado en otro, o no puedes
instalarlo en más de 1 ó 2 computadores,...)
2. Libertad de estudiar su código y adaptarlo a tus necesidades, lo que exige el acceso
al código fuente (eso puede ser muy importante para los estudiosos de la programación,
pero también para empresas, que pueden contratar a cualquier programador para modificar
los programas... si quieres ver como se te ríen en tus narices ¡íntenta hacer lo mismo con
los otros programas privativos y caros!)
3. Libertad de copiar y distribuir el programa (esto nos toca muy de cerca... ya no volverás
a sentirte en falso cuando un amigo te pida una copia de un programa... puedes hacérsela,
¡con toda legalidad y libertad!).
4. Libertad de modificar el programa y distribuir las modificaciones (esto permite que el
software libre pueda ser mejorado rápidamente, así como que se pueda traducir fácilmente a cualquier idioma... no hace falta
pedir permiso al creador del programa; su licencia lo permite).

Con estas libertades, es imposible que un programa de software libre pueda tener un precio irrazonable, como los que veíamos antes
(¿no se te erizan los cabellos de ver esos precios?). Ahora puedes entender como se pueden ofrecer todos estos programas al precio
que te los ofrezco yo. De hecho, los puedes obtener gratuitamente, pero te ahorras los cientos de horas que he dedicado a recopilar
documentación y reunirlos todos en un paquete.
Hecha esta aclaración, creo que ya no te quedarán dudas sobre la acción a emprender...

¡ SÍ !, quiero adquirir la distribución OpenOffice.org de Club ReM, que gracias
al software libre me permitirá MULTIPLICAR MI PRODUCTIVIDAD, con
LIBERTAD, con LEGALIDAD y con ECONOMÍA
Entiendo que mediante la adquisición de esta distribución por el pago de tan sólo 25,00 EUR
obtendré 1 CD con el siguiente contenido:
• El programa OpenOffice.org en su última versión, en inglés y español para el sistema
operativos Windows.
• La mejor documentación en español sobre el programa.
• Los programas exclusivos de Gestión del Club ReM
• Los siguientes programas adicionales:
◦ el compresor/descompresor de archivos 7zip
◦ el navegador Mozilla-Firefox
◦ el cliente de correo Mozilla-Thunderbird
◦ el programa de tratamiento de imágenes Gimp
◦ el programa de dibujo vectorial Inkscape
◦ el editor de páginas web Nvu
◦ los cursos de Mecanografía TypeFaster y de Inglés TalkTraining
◦ el programa de diseño de planos Room Arranger
◦ Antivirus ClamWin
El precio de 25,00 EUR, incluye tanto el envío mediante correo a mi país de residencia, no teniendo
que pagar ni un céntimo más por ningún concepto.

Formas de pago:
Esta oferta es exclusiva para los miembros del Club ReM

• Mediante transferencia bancaria.
• Mediante giro postal con Western Union.
Tras efectuar el pago, comunícame como lo has hecho efectivo con tus datos de envío a jpolo@clubrem.es, y recibirás por e-mail
una confirmación del pedido recibido y el procedimiento para hacer efectiva la asistencia técnica.
Seguidamente, te remitiré el CD con el programa y documentación por correo certificado a tu país de residencia, y en muy pocos días
(España 3 días; otros países aproximadamente 14 días) podrás comenzar a disfrutar de esta suite ofimática con total Libertad,
Legalidad y Economía.
P.D.- Si representas a una empresa, quizás desees contratar asistencia técnica in-situ, consultoría para migraciones, formación o
cualquier otra cuestión. En ese caso escríbeme a jpolo@clubrem.es expresando tus necesidades.
P.P.D.- Disfrútalo, y no te olvides de copiar este CD para tus amigos. ¡ Es Legal !

