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¿Qué es Abartia Team?

Consultoría tecnológica especializada en:

➔ Soluciones Libres para Desarrollo Web Avanzado 
(Ingeniería y Posicionamiento Web).

➔ Soluciones Integrales de Sistemas, seguridad y 
Comunicaciones (Oficina Libre,  
monitorización,auditoría continuada de 
seguridad ,conectividad vpn....).

➔ Soluciones en aplicaciones empresariales (CRM, 
ERP, CMS, PDM)



  

Misión

Ofrecer las mejores soluciones tecnológicas para 
los clientes buscando el compromiso de una 
relación duradera con los mismos, el apoyo a la 
comunidad del software libre y la búsqueda del 
crecimiento económico, emocional y de 
satisfacción laboral de todas las personas que 
forman parte del proyecto AbartiaTeam



  

Solidez de Abartia Team

¿Porqué somos expertos?

AbartiaTeam es una consultoría independiente 
especializada en Software Libre.

Ubicada en Bilbao, ha realizado proyectos en el 
ámbito de la tecnología en países como Estados 
Unidos, Chile y México.

Desde el 2003 ha apostado de forma decidida por 
ofrecer tecnología abierta a sus clientes, como medio 
de garantizar la mayor neutralidad en los servicios 
ofrecidos.

El equipo lo componen 10 personas con 
experiencia en campos tales como Economía, 
Marketing, Informática y Telecomunicaciones.



  

Confianza en Abartia Team

Nuestro compromiso

En AbartiaTeam creemos en la libertad para hacer 
nuestro trabajo.

El Software Libre proporciona al cliente libertad para 
acceder, modificar  y utilizar a voluntad las 
soluciones implantadas.

Proporciona herramientas de calidad y un mayor 
control sobre las soluciones. 

Fomenta el desarrollo tecnológico e impulsa la 
cooperación. 

Por todo ello, apostar por el Software Libre es apostar 
por un futuro que ya está aquí.



  

El Software Libre

¿Todavía hay quien duda de que el 
software libre sea una buena opción?

¿Tu empresa es líder mundial en búsquedas en 
Internet? 

¿Tu empresa es líder mundial en Comunicaciones?

¿Tu empresa sabe mejor que la pionera IBM el valor 
del software? 

¿Tu empresa es la líder mundial en bases de datos 
como ORACLE?



  

El Software Libre

¿Porqué usar GNU/Linux?

Bajo costo. Al no cobrarse una licencia de uso, se 
garantiza que haya una reducción en los costes 
totales, lo que permite ser más competitivo.

Seguridad y privacidad. Al disponer siempre del 
código fuente, se conocerá siempre su 
funcionamiento interno.

 Adaptabilidad y actualización. Las modificaciones 
y correcciones se realizan inmediatamente con 
colaboración mundial entre empresas.

Calidad. El software libre, al ser de dominio público, 
está siendo constantemente usado y depurado por 
un gran numero de desarrolladores y usuarios.



  

El Software Libre

¿Porqué usar GNU/Linux?

Respeto a los estándares. Facilita la 
interoperabilidad entre distintos sistemas.

Continuidad. El hecho de que el código este libre para 
todo el mundo, garantiza el derecho de cualquier 
persona, empresa o institución, a continuar con su 
desarrollo de por vida.

Integración, fiabilidad y escalabilidad. Los 
sistemas de Software Libre como Linux funcionan sin 
necesidad de reinicio tan frecuente. Además se 
puede integrar fácilmente con otras soluciones  
gracias al acceso al código fuente.  También es 
posible escalarlo al estar desarrollado de forma 
modular.



  

Área de Sistemas I

Servidor Web con integración de PHP/Perl/Python y 
Bases de Datos

Servidor de Base de Datos (MySQL, PostgreSQL)

Servidor de Correo (SMTP, POP, IMAP) con 
integración de las cuentas con LDAP y Bases de 
Datos y Webmail

Servidores de Fax.

Soluciones de Antivirus y Antispam para 
Servidores de Correo.

Servidor de Mensajería Instantánea para 
comunicación interempresas.

Soluciones de Abartia Team



  

Soluciones de Abartia Team

Área de Sistemas II

Servidor Proxy Web con Filtrado para uso en 
hoteles y centros públicos.

Soluciones de Backup de servidores y equipos 
remotos.

Soluciones de Alta Disponibilidad y Balanceo de 
Carga para mejora del tráfico y uso de sistemas.

Soluciones de Virtualización para aprovechamiento 
de entornos.

Soluciones de escritorio remoto para Help desk. 

Soluciones de conectividad VPN entre oficinas.



  

Soluciones de Abartia Team

Área de Seguridad

Evaluaciones de Seguridad de infraestructuras 
informáticas para detección de puntos débiles y 
vulvernabilidades para la toma de decisiones.

Soluciones de monitorización para centralizar la 
gestión de incidencias de las infraestructuras de red.

Soluciones UTM (Gestión unificada de amenazas) 
para englobar los problemas de Antivirus, Antispam, 
IPS, Firewall, Web filtering, Acceso Vpn, 

Soluciones de securización del puesto de trabajo 
mediante control de dispositivos y aplicaciones para 
control de aplicaciones, memorias USB, PDAs , discos 
ZIP, adaptadores inalámbricos, etc.



  

Soluciones de Abartia Team

Área de Soluciones Empresariales I

SugarCRM para Gestión de Clientes gestionando 
completamente el ciclo de vida de la venta, desde el 
contacto hasta el cierre de la operación.

Tiny ERP es un sistema de gestión empresarial con 
contabilidad analítica, financiera, gestión de 
almacenes/inventario, gestión de ventas y compras.

AbanQ es un ERP orientado a la administración, 
gestión comercial, finanzas muy adecuado para 
gestión de tiendas con TPVs. 

dotProject para Gestión de Proyectos de forma 
colaborativa entre miembros de un proyecto.



  

Soluciones de Abartia Team

Área de Soluciones Empresariales II

Gantt Project gestor de proyectos útil para la 
creación de una planificación inicial por su facilidad 
en la replanificación y creación de líneas base.

DocMgr para la creación y gestión de documentos y 
bibliotecas con control de versiones.

ZenCart tienda virtual de comercio electrónico.

CMS Made Simple para la gestión de contenidos y 
creación de páginas web



  

Soluciones de Abartia Team

Área de Posicionamiento en Buscadores

Generación de Tráfico para disponer de una página 
web que sea visitada por un número alto de 
potenciales clientes.

Consultoría de Tráfico analiza que palabras clave 
pueden mejorar su negocio respecto a la de la 
competencia.

Posicionamiento en Google consiste en la 
realización del análisis de su sitio Web, para conocer 
la situación actual del mismo: diseño, estructura, 
velocidad de carga, análisis de Posicionamiento en 
Google, etc, con el objetivo de desarrollar las 
acciones necesarias encaminadas a estimular el 
tráfico hacia su sitio web..



  

Clientes de Abartia Team

La confianza de los clientes

Esta es una pequeña 
representación de nuestros 
clientes. 

Quizás aquí se encuentran 
algunos de los grandes pero la 
situación real del tejido 
empresarial es que la mayor 
parte de las empresas son 
PYMEs. Y por supuesto a ellos 
es nuestro agradecimiento.



  

Partners de Abartia Team

Alianzas Estratégicas

Las alianzas nos proporcionan el 
mejor medio para crecer.



  

Avda Enekuri 4, Entpla. Dcha. Dcha.
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel:  94 475 88 18 fax: 94 475 96 45

http://www.abartiateam.com
abt@abartiateam.com


