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Nos complace anunciar la liberación de KMKey Zapata, incluido dentro de la plataforma europea
JOINUP(1).  Se puede obtener más información del producto y como descargarlo en nuestro blog
comunitario(2) , donde encontraréis incluso una máquina virtual(3) montada.  Si preferís instalar en
nativo (sólo GNU/Linux), en la web del proyecto en JOINUP(4) hemos dejado un instalador para
Debian y BBDD con configuraciones de muestra.  Si alguien prefiere CENTOS puede leerse las
notas sobre su instalación.(5)
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obtener más información del producto y como descargarlo en nuestro blog comunitario(2) , donde encontraréis incluso
una máquina virtual(3) montada.  Si preferís instalar en nativo (sólo GNU/Linux), en la web del proyecto en
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Para quien no lo conozca, KMKey (Knowledge Management Key) es un software libre(6), con licencia GPL v2, con la
que se implementan multitud de soluciones de gestión en un entorno web, destacando las configuraciones de gestión de
calidad y gestión de proyectos. Se encuentra desarrollado en lenguaje Python(7) sobre el servidor de
aplicaciones Zope(8) y el gestor de contenidos CPS(9), y su principal utilidad es ofrecer una plataforma que cruza la
gestión de procesos con la gestión de contenidos y un cuadro de mando, convirtiéndolo en un entorno colaborativo
tremendamente útil para cualquier empresa de servicios.  Como valor añadido, el producto tiene una larga trayectoria
empresarial y se encuentra en producción en multitud de empresas y organizaciones de toda España y Suramérica.
Esperamos que os resulte de la máxima utilidad
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