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Soluciones TI 
 
Aplicaciones OpenSource  
 

 
 

 

El software de código abierto representa 
un cambio significativo en las soluciones 
de TI tradicionales de las empresas  
 
En la actualidad, debido al marco de alta competitividad en 
el que se encuentran las empresas, muchas organizaciones 
buscan alternativas haciendo uso de las tecnologías de 
código abierto en entornos de misión crítica. Se buscan 
opciones flexibles y confiables a un menor coste. 
 
Las organizaciones implementan el software de código 
abierto para mejorar las operaciones tecnológicas y del 
negocio. Las ventajas, son reales, permite acortar los 
tiempos de comercialización y lograr una reducción de 
costes de licencias y mantenimiento mucho mayor que la 
de otros enfoques. El software de código abierto ofrece 
calidad y funciones similares y una mayor flexibilidad de 
implementación, lo cual permite un uso más amplio en 
aplicaciones corporativas. 

 
Nuestra Propuesta 
 
Anadat Technology ofrece la estrategia de tecnología y 
servicios de implementación para optimizar y acelerar el 
uso de código abierto basado en el amplio conocimiento de 
negocios y de la industria y su profunda experiencia en 
tecnologías. 

Le ayudamos en el desarrollo de sus proyectos, ponemos a 
su disposición una amplia gama de productos  en torno a 
soluciones de OpenSource.  Incluyendo soluciones de 
migración y sustitución, marcos de gobernación y 
plataformas de software. 
 
Le proponemos las soluciones que mejor se adapten a su 
proceso de negocio, asegurando que su negocio llegue a 
alcanzar las metas deseadas sin introducir riesgos. 
 
 
 
 
 
 

Nuestras soluciones OpenSource 
 
Operating Systems 

 Red Hat 
 Suse 
 Ubuntu 

 
Cloud Infraestructures, infraestructura como 
servicio. 

 Open Stack 
 

Bases de Datos y ETL, los datos son sinónimo de 
información. Una vez  filtrada e interpreta, es la 
principal fuente de negocio de cualquier empresa. 

 MySQL 
 Mongo DB 
 Hadoop 

 
Network Monitoring, sistema de monitorización 
tanto de hardware como de servicios. 

 Nagios 
 Centreon 
 Zabbix 

 
Middleware, permite crear y utilizar aplicaciones 
empresariales ágiles e inteligentes. 

 Jboss 
 
Web Server 

 Apache 
 Tomcat 

 
Business Intelligence, aplica técnicas analíticas para 
crear soluciones eficientes en su negocio 
traduciéndolo en ahorro de costes. 

 Pentaho 
 Jasper Report 

 
 



    

©Anadat Technology 

 

 Big Data – Open Source 
                 

 
 
El alto rendimiento depende de la capacidad de adquirir un mayor conocimiento a partir de los datos. Un 
conocimiento que necesitan las organizaciones para adoptar mejores y más rápidas decisiones. 
 

 
 ¿Por qué Anadat? 
 

 Más de 10 años de experiencia en la 
implantación de soluciones OpenSource 
 

 Acuerdo de colaboración y certificaciones con 
los principales líderes del mercado para 
soluciones de código abierto 

o DatKnoSys 
o Open Source 
o Oracle 

 
 Posibilidad de adquirir la solución en la 

modalidad de servicio gestionado. 
 

o On-Premise en las instalaciones del 
cliente 

o En los Data Center de Anadat  
o Construcción del servicio en base a ITIL 

 
 Disponemos de referencias en proyectos de 

virtualización de escritorios  en todos los 
sectores de actividad: Banca, Seguros, Mercado 
de Capitales, Industria, AAPP, Retail, Utilities, 
Sanidad, Educación, etc.    
 

 Áreas de Aplicación: 
o Bases de datos  
o Gestión de entornos TI 
o Colaboración 
o Aplicaciones empresariales 
o Business Intelligence  

 
  

Cada vez hay una mayor adopción de las herramientas de 
código abierto. Como principales ventajas se pueden 
destacar las siguientes:  
 
 

 Coste Total de Propiedad muy bajo, no  hay 
costes de licencias, ni de mantenimientos, ni de 
ayudas, Su coste se reduciría a instalación, 
configuración y formación. 
 

 Tecnológicamente actualizado, las herramientas 
de gestión empresarial en software libre hacen uso 
de tecnologías actualizadas como  sistemas 
operativos, bases de datos, lenguajes de 
programación. 

 
 Implementación de parametrizaciones e incluso 

customizaciones o personalizaciones  debido a la 
disponibilidad del código fuente. 
 

 Comunidades muy activas donde se comparte 
conocimiento, dando respuesta a dudas e incluso 
recopilar componentes sin coste para las 
soluciones implementadas. 
 

 Arquitectura flexible y escalable rentable para 
gestionar grandes cantidades de datos. 


