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servicio de la 

empresa



soluciones reales a 
problemas reales

la  tecnología tiene  sentido  cuando  al  ser 
aplicada  aporta  soluciones  prácticas,  sencillas, 
asequibles...

la  tecnología  es  útil  cuando  resuelve 
problemas,  añade  valor,  mejora  procesos,  ahorra 
costes...

eso es lo que creemos, por eso diseñamos 
cada  uno  de  nuestros  productos  de  software 
integrando  la  tecnología  más  moderna siempre  de 
forma racional y práctica

cada  una  de  nuestras  aplicaciones  es  una 
auténtica  caja  de  herramientas  útiles,  precisas  y 
sencillas

construidos para perdurar, así son nuestros 
programas,  con  seguridad de  acceso,  tolerancia  a 
fallos, potente base de datos integrada, escalabilidad, 
multiplataforma y otras muchas características

herramientas  pensadas  para  el  día  a  día, 
fáciles de usar y amplias en prestaciones

sin complicaciones porque lo más simple es mejor

conocimiento  y  servicio,  los  componentes 
imprescindibles que convierten en realmente útiles a 
nuestros  productos  y  que  aporta  cada  uno  de 
nuestros profesionales del área de soporte y atención 
al cliente

experiencia en los procesos de empresa que 
impregna a todas nuestras soluciones

pero sobre todo un marco humano en el que 
sabemos  que  cada  empresa  demanda  soluciones 
reales a sus problemas cotidianos, problemas reales

soluciones, eso es lo que ofrecemos



la empresa

Alnitak Informática nace en el año 2001 con 
el  objetivo de producir software para la gestión de 
empresa que integre las más modernas tecnologías 
informáticas a un coste asequible.  Sabemos que la 
globalización de la economía sitúa a las pequeñas y 
medianas  empresas  ante  la  necesidad  de  utilizar 
herramientas  que  le  permitan  competir  de  forma 
ventajosa frente a otras grandes corporaciones. Sin 
embargo, tal necesidad se enfrenta con frecuencia a 
unos elevados costes de adquisición e implantación 
de  soluciones  informáticas  que  además  en muchas 
ocasiones no se ajustan a las necesidades reales del 
contexto en que han de desenvolverse.

Gracias  a  la  utilización  de  potentes  y 
prestigiosas  tecnologías  estándard  en  nuestros 
productos  hemos  hecho  posible  que  éstos  se 
encuentren  dotados  de  las  más  avanzadas 
características al menor coste posible. No renuncie a 
nada.

En  Alnitak ofrecemos soluciones completas 
de software y servicio de soporte al cliente; nuestra 
misión  no  finaliza  tras  la  instalación  de  la 
herramienta  sino  que  se  prolonga  a  lo  largo  del 
período de uso de la misma.

Los  profesionales  que  trabajan  en  nuestra 
empresa, tanto en el desarrollo de productos como 
en soporte al cliente, acumulan numerosos años de 
experiencia en el sector.

Alnitak es socio fundador del Clúster Ineo, 
el  grupo empresarial  más importante del  sector de 
las  tecnologías  de  la  información  y  de  la 
comunicación de Galicia. Ineo agrupa a más de 80 
empresas con un volumen de facturación superior a 
250 millones de euros  y que emplea a más 1.700 
trabajadores.  Puede visitar el  sitio web de Ineo en 
www.ineo.org
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la tecnología

En Alnitak integramos modernas y potentes 
tecnologías informáticas para cumplir adecuadamente 
con las más exigentes demandas de las empresas de 
hoy en día.

Gracias a las tecnologías estándar utilizadas 
nuestros  productos  están  dotados  de  avanzadas 
características que permiten responder con eficacia y 
seguridad a los procesos de empresa.

Agilidad en la ejecución, el más alto nivel de 
fiabilidad operacional,  escalabilidad  que  protege  su 
inversión, facilidad de uso y bajo coste de propiedad 
son algunas de las necesidades de las empresas de 
hoy en día que nuestra línea de productos satisface 
plenamente.

Nuestras  aplicaciones  son  capaces  de 
proporcionar  un  funcionamiento  continuo, 
consistencia y coherencia en los datos de la empresa 
gracias  a  la  integridad  transaccional,  protección 
frente  a  la  corrupción  de  la  base  de  datos  y  los 
'crashes' del sistema.

Además  son  extremadamente  fáciles  de 
usar,  capaces  de  funcionar  en  diversos  sistemas 
operativos,  escalables  desde  un  sólo  PC  hasta 
decenas  de estaciones  de trabajo  simultáneamente 
conectadas y otras numerosas prestaciones.

Gracias  al  diseño  multicapa integrado  en 
nuestros  productos  se  proporciona  una  auténtica 
plataforma  capaz  de  satisfacer  las  más  altas 
necesidades  de  gestión  de  empresa  siendo  posible 
escalar sin necesidad de cambiar de aplicación.

Vertex  ERP  es  una  aplicación 
multiplataforma ya que puede funcionar en diversos 
sistemas  operativos,  abaratando  así  los  costes  y 
garantizando la inversión efectuada.
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los productos

_____Satisfacer las necesidades de la empresa

Una  empresa  como  la  suya  necesita 
soluciones que mejoren el rendimiento de su negocio, 
simplifiquen  los  procesos,  aporten  valor  y  sean 
asequibles y sencillas.

Nuestras aplicaciones han sido diseñadas y 
desarrolladas  para  proporcionar  el  máximo  de 
satisfacción y un uso perdurable.

Gracias a las avanzadas prestaciones podrá 
descubrir  nuevas  oportunidades  de  negocio  y 
aventajar a sus competidores.

_____La herramienta de trabajo por excelencia

Vertex  es  una  aplicación  de  gestión  de 
empresa  que  cubre  todas  las  áreas  de  actividad: 
compras, ventas, almacén, clientes, cartera, agentes, 
acción comercial, etc.

Gracias a Vertex podrá automatizar todo el 
ciclo  comercial  de  actividad  empresarial  desde  las 
tareas de aprovisionamiento hasta las de gestión del 
cobro.

Sepa  en  todo  momento  cómo  está  su 
empresa, disponga de toda la información al instante 
y en tiempo real.

_____Inversión garantizada

Vertex  es  una aplicación multiplataforma y 
escalable  gracias  a  lo  cual  puede  proteger  su 
inversión  y  ahorrar  en  costes.  Vertex  funciona  en 
distintos  sistemas  operativos  y  puede  proporcionar 
servicio  a  numerosos  puestos  de  trabajo 
simultáneamente.
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los servicios

_____Asistencia integral
Hoy en día la informática, las redes y las nuevas tecnologías como Internet se han 
hecho imprescindibles para el trabajo diario y la productividad de su empresa.

Las averías y los fallos en los equipos informáticos y las redes de comunicaciones 
causan retrasos, baja productividad e incluso la paralización total de la actividad 
empresarial, lo cual puede conllevar importantes pérdidas económicas que pueden ser 
evitadas con una correcta asistencia técnica y el mantenimiento preventivo.

Venta y suministro de equipos informáticos

Alnitak presta a las empresas un servicio integral en nuevas tecnologías, que 
comprende desde el análisis de las necesidades tecnológicas, de asesoramiento y 
consultoría, hasta la venta y suministro de equipos informáticos, instalación, 
configuración del nuevo equipamiento además de la formación de su personal.

_____Instalación de redes locales LAN
Nos encargamos de la instalación y verificación de su infraestructura de 
comunicaciones locales (Red Local ETHERNET), instalación de adaptadores de red 
(NIC) en puestos de trabajo y servidores y equipamiento de comunicaciones hub, 
switch, printserver, etc...

_____Instalación de redes WAN
Hoy en día es fundamental la conectividad de su red local con internet o bien con sus 
propias delegaciones, en la instalación de soluciones de conectividad integramos sus 
comunicaciones telemáticas en su red local (LAN).

_____Instalación de servidores de red
El hardware y el software de sus servidor de red es fundamental para la conectividad y 
el buen funcionamiento de su entorno de comunicaciones, le proporcionamos un 
servicio de instalación y configuración de servidores de archivos, de bases de datos, 
servicios web, correo electrónico, etc... Instalación de servidores de red basados en 
tecnología Windows (NT, 2000,2003) o Linux.

_____Servicios de Seguridad
Cada día más la seguridad es un punto importante en la protección de sus valiosos 
datos.

En Alnitak disponemos de una completa gama de servicios que asegurarán su 
información.

Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS)

Sistemas de copias de seguridad (Backup)

Protección de redes frente a ataque y accesos ilicitos: Cortafuegos/Firewall.

Auditorias de seguridad.

Software antivirus y antispam.

_____Reparación y optimización de software
Tan importante como el buen funcionamiento del hardware es el del software, nuestros 
especialistas poseen amplia experiencia en sistemas operativos, Windows ,Linux  y 
Solaris ,y en los programas ofimáticos de uso más común como MS Office, Open 
Office, WinSuite, software de banca electrónica, programas de correo electrónico, 
navegadores de internet, etc. Además de las configuraciones de periféricos, accesos a 
Internet, servidores Novell, Windows y Linux, protocolos de red, etc.


