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SaaS

Conectividad
Seguridad

Escalabilidad

Internet

Servidor

Teletrabajo

Online

Privacidad

Navegado
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•Sin inversión inicial

•Fexibilidad y escalabilidad

•Inmediatez de disponibilidad (cuestión de infraestructura)

•Online, accesible desde cualquier lugar.

•Reducción de infraestructura TIC en AALL

•Siempre actualizado

•Reducción de piratería: el precio baja

•PERO…

•Usabilidad del software

•Compatibilidad

•Desintegración de servicios





























Lo que viene…. eyeOS 2.0
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Reconocimientos
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Premio Nacional de Internet 2009

SourceForge Project

Proyecto del mes 2009

Finalista 2008 as Most Likely to Change the World

Finalista 2007 as Best Project

Finalistas WebWare 100 en 2008

Web Revelación 2007. Yahoo! España



Encantados de conocerte



Hola

Eye os es un escritorio web de software libre; nos permite el

acceso a todos nuestros documentos y aplicaciones desde

cualquier lugar y desde cualquer dispositivo, a través de Internet,

de manera segura.

Software Libre: Según la Free Software Foundation, “software libre” se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar,

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los

usuarios del software: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del

programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros, y de mejorar el

programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (para la segunda y última libertad

mencionadas, el acceso al código fuente es un requisito imprescindible).
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Nuestra tecnología //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cloud Computing 

Licencia Software Libre 

Suite Ofimática y PIM 

Interfaz Escritorio Virtual 

Máxima Usabilidad

Cloud Computing: La computación en nube, del inglés cloud computing, es un paradigma que permite ofrecer

servicios de computación a través de Internet. La nube es una metáfora de Internet. Nos referimos a nubes privadas

cuando se aplica en entornos cerrados de usuarios.

Ofimática: Se llama ofimática al equipamiento hardware y software usado para idear y crear, coleccionar, almacenar,

manipular y transmitir digitalmente la información necesaria en una oficina para realizar tareas y lograr objetivos

básicos. Las actividades básicas de un sistema ofimático comprenden el almacenamiento de datos en bruto, la

transferencia elec- trónica de los mismos y la gestión de información electrónica relativa al negocio.

PIM: Es un gestor de información personal open source que utiliza una base de datos para almacenar la información:

calendario, contactos, correo, mensajería

Interfaz Escritorio Virtual: El usuario trabaja ejecutando su nevagdor web sobre un escritorio similar al de los sistemas

operativos locales, con ventanas multi-tareas.

Usabilidad: Se refiere a la claridad y la elegancia con que se diseña la interacción con un programa de ordenador o un

sitio web. La interfaz escritorio virtual de eyeos ofrece la mejor de las opciones para la interacción entre usuario y sus

aplicaciones en la nube.



Por qué Eye os ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rápida Implementación
Durante la recesion económica, el valor del tiempo se convierte en algo critico. Las compañias rechazan proyectos que no tienen un

retorno de la inversion en cuestión de semanas. Con eyeos se acelera este tiempo ya que optimiza todas las etapas del ciclo de vida

del desarrollo de aplicaciones. Esto permite que los desarrolladores se puedan poner a trabajar casi inmediatamente sobre el

proyecto.

Reducción TCO
Una administración del sistema más sencilla y centralizada, una unificación del hardware existente que trabaja con total

compatibilidad sobre la misma plataforma y un ahorro en licen- cias implican una reducción radical de los costes de explotación de

nuestra solución, unos costes que, de ser demasiado elevados, pueden hipotecar a las administraciones locales y el desarrollo de

nuevas actividades.

Integración
eyeos hace la integración más rápida, fácil y menos arriesgada que antes. Esto significa que es más fácil integrar y ampliar los

entornos heredados y tener conjuntos de herramientas para otros servicios que la administración local tenga o quiera tener en la

nube.

Escalabilidad
La tecnología que utilizamos permite extender el margen de operaciones sin perder calidad, manejar el crecimiento continuo de

trabajo de manera fluida y estar preparados para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos. IBM afirma en su

RedPaper-4596 de 2009 que eyeos tiene una excelente escalabilidad en sus sistema de servidores especial- mente diseñados para

dar servicios en Cloud Computing.

Movilidad
Permitimos que la plataforma sea usada desde diferentes puntos de acceso y diferentes tipo de terminales móviles. La ubicuidad del

usuario es el reto que eye os hace posible.



Qué podemos hacer por ti



Nuestra Solución //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Es una plataforma tecnológica personalizable, especialmente diseñada

para que las corporaciones locales, sea cual sea su dimensión, puedan

dar respuesta a los requisitos que la ley 11/2007 exige para dar acceso

eletrónico a los servicios públicos.

e GOVE



Qué nos piden? /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REQUISITOS LEGALES LEY 11/2007

Control del cumplimento de la LOPD ✓

Accesibilidad universal a la plataforma para usuarios con discapacidades ✓

Interoperabilidad entre plataformas de las administraciones ✓

Seguridad de la información garantizada. Código Abierto auditable ✓

Certificación digital de personas y acciones ✓

Neutralidad tecnológica garantizada: compatibilidad universal con 

navegadores, sistemas operativos y suites de ofimática
✓



Te Ofrecemos ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Acceso telemático

Carpeta Ciudadana
Sede electrónica

Movilidad

Teletrabajo

e GOVE

Ley 11/2007

Trámites

Cita previa

Padrón

Reservas de instalaciones

Incidencias

Gestión multas

Peticiones por formulario

personalizado

…

Información corporativa

Gestión CMS: actualizaciones y 

veracidad

Accesible vía ordenador y móvil 

Acceso Carpeta Ciudadana

Publicación boletines oficiales

Publicación Tablero Anuncios o 

Edictos

Acceso a documentos

Aplicaciones ofimática, PIM

Gestión de expedientes

Independencia ordenador y 

Sistema Operativo

Accesible vía tf. móvil

Comunicación

Acceso gestionado por perfiles de 

usuario y ubicación



Te Ofrecemos ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SERVICIO eDIBAM
Pro 

e GOVE

Hospedaje externo/interno ✓ ✓

Acceso certificado DNI, CatCERT, aNcert, … ✓ ✓

Certificación digital de acciones / firma electrónica ✓ ✓

Acceso documentos en escritorio virtual ✓ ✓

Conexión carpetas web ✗ ✓

Conexión unidades de red compartida ✓ ✓

Aplicaciones ofimática ✓ ✓

Aplicaciones PIM (Gestión Información Personal) ✓ ✓

Integración trámites digitales ✓ ✓

Integración y virtualitzación de soluciones ✗ ✓

Espacio participación ciudadana y encuestas ✓ ✓

Gestor de recursos, peticiones de servicios y incidencias ✗ ✓

Gestor de actividades y eventos ✗ ✓



SERVICIO e DIBAM
Pro 

e GOVE

Gestor de expedientes/proyectos ✗ ✓

Aplicación de reserva de salas ✗ ✓

Cita previa ✗ ✓

Gestor de Contenidos Web ✗ ✓

Acceso via teléfono móvil ✗ ✓

Mensajería instantánea / chat ✗ ✓

Servicios audio y video conferencia ✗ ✓

Plantilla etiquetas mailings ✓ ✓

Gestor e-mailings ✓ ✓

Integración de bases de datos ✗ ✓

Creador de trámits mediante formularios autoeditables ✗ ✓

Personalitzación y desarrollo de trámites ✗ ✓

Documentación y especificaciones técnicas ✗ ✓

Te Ofrecemos ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Nuestras Referencias
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Administración Pública

Organizaciones Educativas

PYME’s

Grandes Empresas



Screenshots



Cita Previa ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Movilidad ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Si buscas nuevas soluciones, 

cambia tu mirada.

Comunidad Open Source  en 11 paisess

540.000 descargas sourceforge.org

500-700 descargas al día

420.000 usuarios registrados en eyeos.info

15.000 usuarios en los forso de’eyeos

32.000 servidors eyeos 

Si buscas nuevas soluciones,

cambia tu mirada.

Comunidad Open Source en 11 paises 

500.000 descargas sourceforge.org

500-700 descarººººººgas al día

420.000 usuarios registrados en eyeos.info

15.000 usuarios en los foros eyeos

32.000 servidores eyeos



Para más información

www.eyeos.com / sales@eyeos.com
Pl. Universidad 5, 4º 3ª
Barcelona
+34 93 181 30 39


