empoderamiento & soberanía tecnológica
con software libre

c a o t h i n k . c o m /e s

Qui som
Una consutoría TIC especializada en soberanía tecnológica
y asesoramiento tecnoético

personal

entidades y
organizaciones

profesional

Te acompañamos en la
transición al programario libre
Asesoramiento en privacidad digital

Gestión responsable y sostenible
de recursos tecnológicos físicos y virtuales
Implementación de proyectos y soluciones TIC
óptimas, eficientes y éticas

no somos nosotros,
ets tu tras
conocer la
informática ética

7

empoderamiento y soberanía tecnológica
tener la capacidad de decidir

Uso de herramientas tecnoéticas y democráticas
Recuperar el control de la información y el software

Desvinculación de software anti-privacidad digital
Minimización del impacto medioambiental

Software
libre

Privacidad
Digital

Sostenibilidad
tecnológica

Democrático
Transparente
Colaborativo
Adaptable

Protege los datos
Protege la ID digital
Derechos digitales

Energías renovables
Eficiencia energética
Evitar el pre reciclaje

asesoría tecnoética
te acompañamos en la transición tecnológica

transición
al software
libre

sostenibilidad
tecnológica y
Green TIC

privacidad
digital
Asesoramiento:

Asesoramiento y guía en el
camino hacia la
implementación de
herramientas de software
libre:
· Análisis de las dinámicas
de trabajo y necesidades
TIC
· Diagnosis de cambios de
software y métodos de
trabajo
· Propuesta de alternativas
tecnoéticas
· Planificación de cambio

· Análisis del software con el
que se trabaja
· Detección de fugas de
información y privacidad
· Diagnosis y presentación
de alternativas.
· Planificación de cambio
Formación para colectivos
de trabajo:
· ¿Qué es la privacidad
digital? ¿Porqué es
importante?
¿Cómo protegerla?

alojamiento
web / mail privado
& sostenible
Servicios de hosting web /
mail impulsados con
energías renovables y que
garantizan privacidad

Asesoramiento en la gestión
del gasto tecnológico:
· Adquisición de nuevos
equipos y/o recursos
informáticos: adecuados a
las necesidades, eficientes,
ajustados a la capacidad
económica
· Planificación técnica de
presente y de futuro para
reducir el gasto de equipos y
alargar la vida útil
· Evitar el reciclaje
prematuro de equipos y
dispositivos

implementación
soluciones de programario y dinámicas de trabajo

Copias de seguridad
Nube privada
Herramientas de comunicación
ERP
Videoconferencia
Gestión documental
Agilización del flujo de trabajo
Herramientas por el teletrabajo
Compartición de documentos

