15 años haciendo Linux posible

Presentación de empresa
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¿Quiénes somos?
Linux y el Software Libre se están
consolidando cada día mas como una
alternativa a los sistemas propietarios
reduciendo los costes en licencias de
software de una manera considerable.
Linux se afirma como una opción
importante para la informatización de
pequeñas,
medianas
y
grandes
empresas.
Sus características le garantizan
significativas ventajas (comparado
con otros sistemas operativos) en
áreas
claves,
como
servicios,
aplicaciones de Internet, implantación
de Clusters y recursos de red.

Ultimobyte es una empresa Valenciana
creada en 1995 como una compañía de
consultoría en Sistemas de la Información
(IT) e Integración de Sistemas que desde
su creación centra todo su esfuerzo en la
implantación de sistemas basados en
Software Libre.
Ultimobyte
trabaja
en
proyectos
Linux/Open Source que incluyen desde la
consultoría
y
asesoría,
hasta
la
administración e implementación de
Sistemas.
Contamos con un equipo humano
especializado
con
demostrada
experiencia en el mundo del Software
Libre que trabajan en los proyectos de
nuestros clientes.
Ultimobyte opera con diferentes unidades
de negocios para poder atender la
creciente demanda de nuestros clientes
en la implantación de Software Libre,
entre las cuales se encuentran: Asesoría y
Consultoría, Instalación y Configuración
de Servidores, Servidores de Alto
Rendimiento, Proyectos y Desarrollos,
Soporte Técnico, Mantenimiento 24x7 y
Formación.
En Ultimobyte hemos apostado desde el
principio en la Formación como pilar
fundamental en la implantación de
Software Libre, por ello disponemos de
aula
totalmente
equipada
donde
impartimos únicamente cursos de Linux,
abarcando desde cursos de Introducción y
Seminarios a cursos de Redes, Servidores
y Seguridad.
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¿Qué ofrecemos?

Asesoramiento y consutoria

Ultimobyte ha desarrollado un conjunto de
soluciones para el mercado corporativo.

Ofrecemos servicio de asesoría y consultoría a
empresas que estén interesadas en implantar
soluciones en Linux como parte de sus
sistemas informáticos.

Los
servicios
ofrecidos
van
desde
implantación de servidores Web y E-Mail
hasta la comunicación segura de redes,
aparte de otras opciones adaptadas a las
necesidades de cada cliente.
Ultimobyte, pone a su alcance la
implantación de Linux en el sistema
informático de su empresa, ofreciéndole los
siguientes servicios:

Ultimobyte ha creado una estructura de
consultoría, soporte y formación para
sustentar la adopción del sistema operativo
Linux.
Estamos
en
condiciones
de
proporcionar soluciones globales como la
implantación del sistema informático de la
empresa o soluciones concretas sobre
sistemas ya implantados así como proyectos
de conectividad, servicios en Internet,
ebussiness y desarrollo de aplicaciones.
Con este servicio tratamos de dar respuesta
personalizada a las necesidades de nuestros
clientes.

Servicios profesionales
Instalación y
desarrollos
Soporte técnico
Formación en Linux
Mantenimientos Linux

Integración
Proyectos

Desarrollos
Planificación

Ultimobyte=Soluciones
totales de Linux
para la empresa.

Consultoría

Investigación
Asesoría

Soporte

Formación
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Metodología
Nuestra metodología de trabajo es:

•

•

•
•
•
•

•

Diagnóstico de la Plataforma
actual,
sus
necesidades
y
características.
Definición de las soluciones que
optimicen
la
relación
Costo/Funcionalidad.
Desarrollo de plataformas de
comunicación de redes.
Aumento de la seguridad de las
plataformas.
Disminución de los costos de
software
Desarrollo de soluciones de
seguridad de la Información
crítica de la empresa.
Desarrollo de soluciones que
aseguren una respuesta ante
situaciones críticas.
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Instalación y Configuración
Servidores
Ingeniería de Sistemas
•

Servidores de archivos y
aplicaciones.

•

Servidores de correo Corporativo.

•

Servidores Proxy.

•

Servidores Web.

•

Servidores de Nombre de Dominios
(DNS).

•

Servidores FTP, News e IRC.

•

Servidores de impresión.

•

Servidor de fax.

•
•

Conectividad con sistemas
Windows, Unix, Mac y Linux.
Redes Privadas Virtuales (VPNs).

•

Seguridad.

•

Firewall.

•

Detección de accesos no deseados.

•

Políticas de administración.

•

Instalación y configuración
terminales Linux.

•

Integración con LDAP, Directorio
Activo.

•

Monitorización de servicios.

•

Copias de seguridad.

•

Control de Spam.

Alto rendimiento
En el mundo empresarial existen muchas
aplicaciones que dada su naturaleza
crítica deben proporcionar un servicio
ininterrumpido.
Esta
tecnología
permite
que
sus
soluciones críticas basadas en la red
estén disponibles 24 horas, 7 días a la
semana, 365 días al año, permitiendo una
mayor
disponibilidad,
escalabilidad,
seguridad y flexibilidad.
Rápidamente
detecta
y
recupera
inmediatamente los fallos de hardware y
software de manera que permite la
continuidad de los servicios de red.
Esta tecnología soporta grupos
servidores integrados que operen
Linux, Unix y Windows.

de
en

Esto implica que, en entornos de
producción con cargas elevadas de
trabajo, una parada del servicio tenga
consecuencias mínimas para los usuarios,
que podrán seguir trabajando de forma
transparente e ininterrumpida, ya que
este sistema tiene la capacidad de
ofrecer el servicio asignado a las
máquinas de forma continua, incluso en
caso de fallo de una de ellas.
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Proyectos y Desarrollos
Ultimobyte tiene capacidad para generar
innumerables soluciones a partir del
sistema operativo Linux y de otros
programas (php, perl, mysql ...).
Entre
muchas
otras
ventajas,
los
programas de código abierto permiten un
ajuste perfecto del sistema a las
necesidades y peculiaridades de cada
cliente.
Gracias a estas características, el
Software Libre es el más indicado para
llevar a cabo labores de ingeniería y
desarrollos a medida, pudiendo enfocar
estos desarrollos a:
•

Modificar y optimizar la aplicación
dependiendo de la plataforma
donde se utilice.

•

Desarrollar
distribuciones
de
Sistema Operativo y aplicaciones
que se adapten mejor a las
necesidades del cliente.

•

Optimizar el kernel para conseguir
un mayor rendimiento de nuestro
sistema.

Lenguajes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C
C++
Shell
Scripts
Perl
Phyton
PHP
Ensamblador
etc.
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Soporte Técnico y
Mantenimiento
Conscientes del reto técnico que supone
para las empresas enfrentarse a un
sistema tan sofisticado como Linux.
Ultimobyte, como parte de su oferta
global, pone a disposición de sus clientes
un departamento de soporte técnico a
todos los niveles, proporcionando así el
soporte necesario, y adaptándolo a las
necesidades
particulares
de
cada
empresa.
El equipo de soporte técnico de
Ultimobyte ofrece los siguientes servicios
de mantenimiento:
•
•
•
•
•

•
•
•

Asistencia técnica por incidencias.
Contrato de mantenimiento técnico
de servidores Linux.
Consulta y solución de incidencias
a través de email o teléfono.
Consulta con el departamento
técnico a través de IRC.
Solución de problemas mediante
administración remota de los
servidores.
Asistencia “in situ” de los técnicos
Bonos de asistencia técnica por
horas.
Contratos de asistencia técnica 8x5
y también 24x7.

Con la cuota mensual, usted estará
cubierto de todos los problemas que le
surjan en su empresa sin limite de horas,
desplazamientos y trabajo en remoto.

Ultimobyte España s.l. - Parque Tecnológico. C/ Charles Robert Darwin 132ª planta 46980 Paterna (Valencia) – España - Tel. (+34) 963 163 018
www.ultimobyte.es – info@ultimobyte.es
Página 7/16

Formación
El avance de las tecnologías ha permitido
que las empresas den mayor importancia
a la formación de su personal.
Ultimobyte dispone de aula informática,
proporcionando formación de alta calidad
sobre el sistema operativo Linux.
Nuestros
programas
globales
se
encuentran diseñados para clientes,
consultores, VARs, ISPs, así como para
profesionales y cualquier otra persona
que se encuentre interesada en aprender
más acerca de Linux.
Nuestro
objetivo
es
acelerar
implantación de Linux en la empresa.

la

Nuestro
personal
está
altamente
cualificado y son expertos en el mundo
Linux.
También está disponible la formación “a
medida en Linux” requerida por la
empresa.

Nuestros cursos disponibles actualmente
son:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Curso de Introducción a Linux.
Curso
de
Administración
de
Servidores Linux.
Curso de Seguridad Servidores en
Linux.
Curso de Virtualización con Xen.
Curso
de
Cluster
de
alta
disponibilidad y balanceo de carga
de red.
Curso de Servidor de Datos e
integración en redes Windows.
Curso de Servidor de Correo Seguro
con POSTFIX/DOVECOT.
Curso de Firewall, control de acceso
a
redes
y
herramientas
de
seguridad.
Curso de VPNs en Linux.
Cursos de OpenOffice.org; Writer,
Calc e Impress.
Curso Básico de Sun Solaris.
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Tecnología Web
Web Corporativa
¿Necesita tener o mejorar su presencia en
internet? Los profesionales de Ultimobyte
le asesorarán para que usted disponga de
un sitio web que promocione su negocio o
actividad.
Implantamos todo tipo de sistemas,
desde sitios simples corporativos hasta
portales administrables con las mejores
tecnologías
opensource.
Además,
ofrecemos servicio de hosting con el
objetivo de facilitarles las cosas a
nuestros clientes, centralizando ambos
servicios.

Diseño
Nuestros profesionales pueden ofrecerle
un diseño de las páginas apropiado para
la actividad que desempeña cada uno de
nuestros clientes, adaptado a sus colores
corporativos. Podemos adaptar diseños
preconstruidos,
o
bien
construirlos
exclusivamente para cada cliente. Existen
varias
modalidades
según
las
preferencias económicas de cada cliente.

Portal auto administrable

Nuestras implantaciones se adaptan a las
necesidades de cada cliente. Si usted
quiere tener un control total de su sitio
web una vez implantado y poder añadir o
editar el contenido de sus páginas una
vez
diseñadas,
podemos
ofrecerle
portales autoadministrables con los
sistemas opensource Joomla! y Drupal.
Mediante una sencilla interfaz, usted
dispondrá de un panel de control de su
sitio web.

SEO

Optimización
buscadores

para

Su sitio será optimizado mediante
técnicas SEO para que tenga la mayor
visibilidad en internet a través de los
buscadores más utilizados. En todos los
sitios web que implantamos llevamos a
cabo una optimización básica de SEO, con
lo cual nuestros clientes siempre van a
tener su sitio corporativo perfectamente
visible a través de los principales
buscadores. Sin embargo, si usted
requiere una labor de optimización para
buscadores más profunda, consúltenos y
nuestros
profesionales
le
sabrán
asesorarle.
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Tecnología Web
Tienda Virtual
En Ultimobyte somos expertos en
implantaciones de tiendas virtuales.
Nuestros profesionales le asesorarán y
le dirán qué software es el más
apropiado para que su negocio
funcione a través de Internet.
Trabajamos con los mejores sistemas
de comercio electrónico opensource, y
los ponemos al servicio de nuestros
clientes
con
un
soporte
y
asesoramiento completos. Además, le
ofrecemos hosting o alojamiento web
para que centralice todos los servicios
alrededor de su negocio online.

Tenemos experiencia en implantación
de los principales y más fiables
métodos de pago a través de la red.
Trabajamos los módulos que los
implementan, y hemos desarrollado
cada uno de ellos corrigiendo los fallos
y ampliando sus limitaciones.
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Tecnología Web
Sistemas de gestión

Sistema de facturación

En
Ultimobyte
llevamos
a
cabo
implantaciones y desarrollos de proyectos
de gestión de organizaciones. Sistemas
de facturación, gestores documentales,
Customer
Relationship
Management
(CRM), o Enterprise Resource Planning
(ERP). Cada organización tiene unas
necesidades que los profesionales de
Ultimobyte saben entender y asesorar.

Si usted tiene la necesidad de gestionar
la facturación de una pequeña
organización, SimpleInvoices es el
software que necesita. Como su nombre
indica, muy sencillo y fácil de administrar.
Tiene las siguientes características:
• Gestión de usuarios.
• Gestión de facturas.
• Gestión de productos.
• Exportación a los formatos más
comunes: Excel, PDF, doc.
• Informes básicos de ventas.
• Gestión de impuestos.

Todo el software que implantamos y
desarrollamos tiene la característica de
ser opensource. No hay licencias, sólo
servicios. De esta manera, nuestros
clientes se aseguran que el dinero
invertido en su software de gestión se
transforma en asesoramiento, soporte y
servicios bajo las mejores plataformas de
software libre del mercado.
Algunos de los sistemas que ofrecemos
son los siguientes, cada uno dedicado a
un segmento del mercado y a unas
necesidades concretas
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Servicio de Hosting
En Ultimobyte sabemos la importancia
de estar presente en Internet y por
ello disponemos de un servicio de
Hosting para poder alojar tanto su
página web como el servicio de correo
electrónico.
Ofrecemos soluciones de alojamiento
adaptadas a sus necesidades.
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Nuestros Clientes
Todo este esfuerzo ha hecho que
empresas como

Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Castellón
Ayuntamiento de Sollana
Ayuntamiento de Carlet
Ayuntamiento de Burjassot
Auto Juntas S.A.
Cerámicas Saloni
Caja Rural de Teruel
Caja Rural de Valencia (Ruralcaja)
IMPIVA
Bancaja Habitat
Cámara de Comercio de Valencia
Lladró
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)
Consellería de Infraestructuras y
Transportes. (CIT)
Consellería de Bienestar
Instituto Valenciano de la Juventud
Luanvi
Colegio Castilla (Madrid)
por nombrar algunas, han depositado
su confianza en nosotros para la
implantación y mantenimiento de sus
sistemas Linux.
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Nuestros Socios
Tecnológicos

Soluciones de backup en red.

Gestión de parches y actualizaciones

La Plataforma de Administración de
Identidades y Accesos. SSO (Single
Sign On)

Soluciones de seguridad que
combinan firewall, VPN y servicios de
seguridad (Antivirus, Antispam, IPS y
filtrado URL).

Suite de Seguridad para la protección
de la Información y Llaves
Electrónicas.

SafeStick el disco USB seguro
La tecnología más segura para
proteger sus datos .
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Nuestras Tecnologías
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Redes sociales

http://www.facebook.com/ultimobyte.es
twitter.com/Ultimobyte_Esp
www.linkedin.com/company/ultimobyte
plus.google.com/113084118565838933870
/posts
www.ultimobyte.es/noticias.html
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