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(a: INNOVACIÓN
Presentación de SOLES, Software
libre para la Economía Social

En el centro, Álvaro Gutiérrez, responsable de I+D+I de CEPES-A, en la presentación
de SOLES en la sede social del Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga.

Este nuevo paquete
informático incluye
aplicaciones específicas de
gestión para las empresas
de Economía Social
Se trata de un Sistema informático completo diseñado para empresas de
Economía Social de Andalucía, contando
con software de gestión específico para
éstas. A finales del mes de octubre se
hicieron 3 presentaciones provinciales de
dicho paquete informático, culminando
con la presentación oficial del mismo en el
mes de noviembre.

Desde CEPES Andalucía, apostamos por
una innovación que sea reflejo de los valores y principios que configuran nuestro
modelo social de empresa.
El objetivo de estas presentaciones ha
sido presentar el paquete informático
SOLES, con el fin de promover el desarrollo de la filosofía, del uso y soluciones que
aporta el llamado Software Libre en este
tipo de empresas y desarrollar entre las
empresas de Economía Social la cultura,
uso y desarrollo del Software Libre, convirtiendo a éste en un elemento de liderazgo
y diferenciación frente a otras propuestas
menos coherentes con nuestros principios
y realidad.

Concretamente, SOLES es una
Plataforma (basada en Linux) cuyas
características más destacables son:
 Sencilla instalación
 Soporte de hardware específico de
escritorios
 Inclusión de aplicaciones especializadas
 Gestión empresarial (contabilidad,
facturación, fiscal y societario).
Específico para empresas de
Economía Social.
 Ofimática
 Conectividad (Internet, VPNs, WiFi,
VoIP, etc.)
 Diseño
 Proyectos
 Gestión de información personal
 Optimización interna para escritorios
 Interoperatibilidad con otros sistemas
operativos
 Compatibilidad con los formatos
de datos más populares
La accesibilidad para los discapacitados
físicos o sensoriales ha sido un factor
importante a tener en cuenta en el desarrollo de la plataforma, que ha sido potenciado a través de herramientas y capacidades especializadas. De igual modo, el
Programa de Desarrollo del Software
Libre para la Economía Social (acción
recogida dentro de los Planes
Tecnológicos), contempla otra actuación
que es la consultoría, cuyo objetivo es el
de dotar de soporte experto a las empresas de Economía Social de Andalucía
que deseen implantar y utilizar Software
Libre en su sistema informático. Más información en http://soles.esinnova.es



CEPES ANDALUCÍA FIRMA UN CONVENIO
CON LA RED DE ESPACIOS TECNOLÓGICOS
DE ANDALUCÍA (RETA) Y CON CITANDALUCÍA
Mediante este convenio de colaboración, CEPES ANDALUCÍA
participará en el Programa TRANSFER, propiciando la transferencia de tecnología entre los centros de investigación y las
empresas de su ámbito y promoviedo una mayor articulación del
Sistema de Innovación. Asimismo promoverá la generación de
conocimientos acordes con las necesidades del entorno de los
proyectos y facilitará su transferencia.
Con este Programa se pretende crear una estructura que dinamice las relaciones entre los diferentes actores del Sistema CTE
en materia de innovación y desarrollo tecnológico, promoviendo
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la transferencia de tecnología desarrollada en los Centros de
Investigación o en otras instituciones hacia las empresas
demandantes de tecnología. El objetivo final de esta iniciativa es
la transferencia de tecnología con el deseo último de llegar a la
creación de empresas de base tecnológicas, siempre que esto
fuera posible.



