
Robusto servidor de bases de datos transaccional, 
diseñado para macro operaciones. Usado por OpenERP.

¿Quiénes somos? Tecnologías
Somos una empresa enfocada en proveer soluciones innovadoras de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) y consultoría 
para su correcta implementación, especialmente en empresas del 
sector logístico-portuario. 

Misión
Mejorar la eficiencia e incrementar el conocimiento de nuestros 
clientes sobre su negocio, por medio de la dedicada captación de requi-
sitos, el diseño de un proyecto a su medida y la entrega satisfactoria de 
un activo intangible, basado en tecnología, que agregue valor a su 
organización.

Visión
La automatización e integración de los procesos organizacionales, 
tanto para su operación conjunta interna, como la interoperabilidad 
con otras, de forma que genere eficiencia en la producción para el 
beneficio de su grupo de interés (stakeholders).

Servidor de Telecomunicaciones: Habilite a su empresa 
para la comunicación electrónica por medio de Servidor 
Telefónico PBX, Servidor de envío y recepción de Faxes y 
Servidor de Correo Electrónico. 
Servidor de Seguridad: Mantenga segura la información de 
la empresa, alejado de intrusos y virus.  Servidor 
Proxy/Firewall y Servidor Antivirus de Correo. 
Servidores Portal/Web: Habilite su empresa para la 
interacción con clientes y empleados para brindarles infor-
mación y acceso a procesos de su negocios por medio de la 
Internet. 
Servidor de Archivos e Impresión: Comparta segura y 
ágilmente archivos e impresoras centralizadas en su organi-
zación.

Capturamos y usamos conocimiento para diseñar, construir 
y entregar soluciones que den respuesta a las necesidades de 
la industria.

Ofrecemos un conjunto de soluciones articulables de acuer-
do a sus necesidades específicas, entregando un producto 
"Llave en Mano" (Turn-key), listo para entrar en implemen-
tación y operación de acuerdo a la naturaleza de sus requeri-
mientos:

Soluciones tecnológicas

Consultoría

Servidor ERP: Una completa suite empresarial para integrar y 
automatizar los procesos esenciales de su organización, como por 
ejemplo: Ventas, Compras, Contabilidad y Finanzas. La solución 
está basada en OpenERP, un plataforma en Software Libre 
rápidamente adaptable con la capacidad de integración a sus 
sistemas de software existentes. 
Interoperabilidad: La integración procesos empresariales por 
medio de la interoperabilidad de sistemas entre diferentes plata-
formas, tanto al interior de su organización como externamente 
con otras empresas actoras en la cadena logística-portuaria. 
Servidores de Alta Disponibilidad o Alto Desempeño: Arreglo 
de cluster o finca de servidores para la configuración de servidores 
de alta disponibilidad para procesos críticos de sus negocios o de 
alto desempeño para operaciones de procesamiento en masa o 
paralelo.

Comunidades de Práctica
Es una herramienta para la Gestión del Conocimien-
to. Son grupos de interés en un tema común ligado a 
una práctica de la empresa. El objetivo es encontrar y 
documentar las mejores prácticas laborales para que 
sean apropiadas como activos intangibles de la 
empresa para su posterior uso o formación de nuevos 
empleados. Permite incrementar la productividad, 
efectividad y disminución de errores o accidentes 
laborales.

Formación
Diseñamos planes de formación en ofimática y 
sobre Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TIC) de acuerdo a sus necesidades estraté-
gicas de conocimiento, de forma que fortalezcan 
el capital humano de su organización y la prepa-
ren para su crecimiento.

Personalización e Implementación de OpenERP
Diseñamos un proyecto ajustado a sus requerimien-
tos para la personalización e implementación de su 
solución ERP, realizamos un disgnóstico interno 
para generar un plan de trabajo y diseño de 
software. Su equipo está en constante interacción 
conjunta al avance del desarrollo de producto, 
reduciendo los riesgos de implementación. Brinda-
mos formación y soporte para la puesta en produc-
ción de su solución hecha a la medida.
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Teléfono: +(57)(5) 690 1760
e-Mail: info@naritasltda.com  
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Plataforma ERP completa, modular y adaptable a la
naturaleza de cada negocio.

Hylafax - Servidor para la gestión de facsímiles. Envíe 
y reciba faxes desde su correo electrónico, elimine el papel.

PBX Virtual a la altura de los PBX digitales 
más sofisticados.

Servidor de correo electrónico desarrollado en el 
Thomas J. Watson Research Center de IBM.  
Robusto,  ágil y seguro.

Lenguaje de programación dinámica orientado a objetos
que incrementa la productividad, calidad y facilidad 
de mantenimiento del código.

Distribución del Sistema Operativo Linux que se 
caracteriza por ser amigable al usuario. Rápida aco-
gida en el mercado.

Servidor de dominio, archivos e impresión, robusto y 
simple de implementar, funciona en todos los 
sistemas operativos.

Plone/ TurboGears/ PHP
Marcos de Desarrollo (Frameworks) para Portales 
Web y Sistemas de Gestión de Contenidos.  Basados 
en el lenguaje Python.


