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Desde  1969,   el  concepto  de  desarrollo  Open 
Source  (código  fuente  abierto)   inició  con  UNIX,  el 
sistema  operativo  que  ha  evolucionado  hasta 
llegar  a  Linux,  que  es  un  UNIX  mucho  muy 
avanzado  y sigue siendo Open Source, es decir, 
que cualquier persona puede aportar mejoras.

Hoy  en  día,  Linux está  en  El  Pentágono 
(pentagon. mil)  ,  La Casa Blanca (whitehouse. 

gov), DHL, Boeing y en una lista muy larga de organizaciones de 
importancia  mundial  que  requieren  sistemas  robustos,  estables, 
confiables y abiertos para que puedan mejorar sin límites. 

¿Por qué no lo conozco?
Linux no hace  publicidad.  Prácticamente  no  cuesta,  sino que  recibe apoyos 
directos  de  tantísimos  beneficiarios  que 
agradecen su altísima calidad como  IBM, 
HP  ,  Fujitsu,  Hitachi,  Intel,  NEC, 
Oracle,  AMD,  Cisco,  Google,  Novell, 
Panasonic, Nokia, Adobe, Dell, Siemens, 
Sun,  Toshiba,  Sony,  Yahoo y  muchísimas  más,  a  través  de  The  Linux 
Foundation.

Linux no Cuesta
Lo puedes descargar sin costo, ocupa todo 
un DVD y ya está pagado.  Los miles de 
millones  de  bytes  de   aportaciones  en 
desarrollo ya dieron sus frutos, ya fueron 
pagados.  

Las  empresas  e  ingenieros  que 
desarrollamos  Sistemas  Open Source,  usamos  herramientas  gratuitas  y sólo 
cobramos el trabajo realmente realizado.    Ha sido una fórmula infalible por 
más  de  40  años,  muy  parecida  a  la  manera  como  la  naturaleza  funciona  y 
evoluciona.

 Linux + Energia SH
Ponemos a tu alcance estos impresionantes sistemas a costo mucho más bajo que 
los sistemas “Closed Source”, por una sencilla razón:  sólo cobramos lo que 
hacemos  (desarrollos  nuevos,  capacitación,  instalación,  ensamble  de 
máquinas, cursos, etc). No cobramos glamour ni tenemos que pagar a nadie 
más, por regalías tan típicas de los sistemas Cerrados.

ALGUNOS DE NUESTROS SISTEMAS :

● Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning)
● Controles de Proceso
● Control de Embarques, Remisiones, Facturación, Códigos de Barras
● Transmisión  entre  socios 

comerciales  en  canales  AS2 
automáticos, firmados y encriptados 
digitalmente

● Controles de Presupuestos
● Controles de Costos y Gastos
● Gráficas  Ejecutivas  automáticas 

generadas de los datos reales de la 
empresa

● Factura  Digital,  documentos  XML, 
addendas   y  procesamientos 
automáticos de documentos digitales.

● Bases de datos SQL que maximizan la eficiencia de la empresa ya que 
no hay que buscar datos en archivos.  Todo está en la base de datos y 
con una orden al sistema, la base proporciona lo que le pides.

● Portales Web tanto para Internet  como para Intranet,   publicitarios y 
operativos,  de  gestión,  trabajo  directivo,  servicio  a  clientes  o 
coordinación con proveedores y vendedores.

● Sistemas de cotización automática programable para uso interno o para 
servicio a clientes.

● Controles adiministrativos sencillos o complejos.
● Avisos automáticos por e-mail en situaciones críticas o urgentes.
● Controles de Proyectos, de Documentos
● Cuentas por cobrar y por pagar, almacenes, mantenimiento  y módulos 

contables.

 Más Información
Visitanos en http://energiash.com

Correo Electrónico (e-mail): servicio@energiash.com

Teléfono: (427)-271-2003
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