tiki.org
Tiki es un sistema de gestión de contenido (CMS, de las siglas en inglés) basado en web y en un motor
wiki, multilingüe, con un conjunto altamente integrado y extensivo de funcionalidades de trabajo en
grupo. Tiki es software libre y de fuentes abiertas, creado por un equipo internacional de desarrollo.
Incluye centenares de características profundamente integradas entre ellas. A diferencia otras soluciones, Tiki
“lo hace todo”. No necesitas encontrar otros módulos o complementos para suplir carencias. Con su diseño
“todo-en-uno”, puede crear fácilmente todo tipo de aplicaciones colaborativas: sitios web, portales, bases de
conocimiento, intranets, extranets... Con un enorme conjunto de funcionalidades e interfaz de administración
vía web, tiene tanto las características que requieres como la facilidad-de-configuración que deseas. Por esto y
por su comunidad activa de desarrolladores, Tiki probablemente satisfará todos tus requisitos, ahora y al futuro.
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Soluciones preparadas

Wiki multilingüe
Blogs y artículos
Foros
Calendarios y acontecimientos
Trackers (Formularios y bases de datos)
Galerías de archivos e imágenes
Gestión avanzada de usuarios y grupos
Motor de búsqueda
Conectores (plugins) para YouTube, MySpace,
Google Analytics, Google Docs, Skype, ShareThis,
IRC y muchos más
Preguntas de Uso Frecuente (PUF)
Gestión de pancartas y anuncios
Móvil (PDA, VoiceXML, y WAP)
Hojas de cálculo
Chat de soporte en vivo
Sistema de mensajería entre usuarios
Gestión avanzada de menús
Sistema de permisos y control de acceso por
funcionalidades, por contenidos concretos y por
categorías de contenidos.
Soporte a autenticación externa (LDAP, OpenID, ...)
Generación y sindicación de contenido por RSS
Edición Wiki y WYSIWYG (visual)
Encuestas, cuestionarios y consultas
Motor de flujo de trabajo basado en actividades
Capacidades multilingües avanzadas
Sistema de categorías sin límites
Interfaz de correo electrónico (POP y SMTP)

Para empezar fácilmente, Tiki incluye soluciones ya
predefinidas denominadas perfiles de configuración.
Estos son instalaciones completas, plenamente
configuradas, a punto para su uso en la instalación inicial
o más tarde. Como estos perfiles de configuración de Tiki
se encuentran en un lugar de acceso comunitario, incluso
vosotros mismos podéis compartir los vuestros, basados
en vuestra configuración personalizada. Algunos
ejemplos de perfiles de configuración de Tiki incluyen:
■ Wiki corporativo / Intranet / Extranet
■ Página web corporativa
■ Base de conocimiento / Sistema de registro de tickets
■ Gestión de proyectos
■ Portal comunitario
■ Aplicaciones web especializadas y de flujo de trabajo
■ Formularios
■ Glosarios multilingües colaborativos
Continuamente se están añadiendo nuevos perfiles de
forma abierta y colaborativa. Para saber
más, visita: http://profiles.tiki.org.

Detalles técnicos
Tiki utiliza tecnología de alojamiento web estándar
disponible en la mayoría de empresas del sector. Tiki
emplea estas tecnologías estándar de la industria:
■ PHP
■ Zend Framework
■ MySQL
■ jQuery
■ Smarty
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Cronología de Tiki

Pufs

Desde su liberación inicial el 2002, Tiki ha visto un
crecimiento sustancial llegando a un hito
significativo de 800,000 descargas en 2010. Con
más de 200 desarrolladores es una de las
comunidades de software libre más extensiva,
diversa y activa del mundo.
Puntos destacables recientes:
2008 Tiki listado en el Top 100 de EContent.
2009 Adopción de ciclos de liberación de 6 m.
y versiones de soporte a largo plazo (LTS).
Versiones Tiki 3 LTS (Abril) y Tiki 4 (Oct.)
2010 Formación de la Tiki Software Association.
Versiones Tiki 5 (Abril) y Tiki 6 LTS (Nov.)

En Números
8 + años
40 + idiomas
200 + contribuidores de código (vía CVS/SVN)
1,000 + funcionalidades integradas y preferencias
1,000 + páginas wiki de documentación
800,000 + descargas
1,000,000 + líneas de código, con un “commit” de
código cada dos horas de promedio

¿Quién Utiliza Tiki?
■ Mozilla / Firefox, el navegador web popular usa
Tiki para su sitio web de soporte multilingüe de
alto-tráfico.
■ El Consejo de Europa utiliza Tiki para dar soporte
a 47 estados miembros europeos y gestionar más
de 40 áreas diferentes de actividad dentro del
consejo.
■ Río Tinto Alcan, el productor más grande del
mundo de bauxita, alúmina y aluminio.
■ Tembec, una empresa de productos forestales
puntera, que opera en Norte América y Francia.
■ Gobierno de la Provincia del Quebec, Canadá
■ Fundación Sainte-Justine UHC, un hospital
universitario de alto nivel en Montreal, Canadá.

P ¿Donde puedo descargar Tiki?
R http://info.tiki.org/Consigue+Tiki
P ¿Puedo probar Tiki sin instalármelo?
R ¡Sí! Visita http://info.tiki.org/Consigue+Tiki para
acceder a Tikis “de prueba” disponibles en-línea.
Puedes entrar como administrador y hacerte una
idea de cómo funciona Tiki.
P ¿Donde puedo ver hasta donde permite llegar?
R Puedes revisar las guías (http://doc.tiki.org), ver los
vídeos (http://tiki.org/tikimovies) y visitar algunos
lugares destacados con Tiki.
P ¿Como puedo contribuir con la Comunidad Tiki?
R Primero, empleando y disfrutando del software.
Después puedes contribuir como más te guste:
contestando a preguntas otros usuarios o sugiriendo
ideas, traduciendo la interfaz, actualizando
documentación, o programando cosas nuevas.
Somos una comunidad muy abierta y amistosa.
http://info.tiki.org/unete
P ¿Es esto realmente libre?
R Sí, es software libre de fuentes abiertas, con licencia
LGPL.
P ¿Quien posee / dirige Tiki?
R És un proyecto gestionado comunitariamente,
administrado sin ánimo de lucro por la Tiki Software
Association. ¡Y tú puedes ayudar!
P Como puedo descubrir más?
R Visita http://tiki.org para encontrar enlaces en la
documentación, un directorio de consultores, y
opciones de alojamiento, así como foros de apoyo,
listas de correo electrónico, y chat en vivo para
preguntar cuestiones y obtener más información.

Enlaces
■ Información general
■ Comunidad

info.tiki.org
tiki.org/comunidad

■ Desarrolladores

dev.tiki.org

■ Documentación

doc.tiki.org

■ Temas

themes.tiki.org

■ Perfiles

profiles.tiki.org
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