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Somos una empresa que ofrece servicios de 

consultoría tecnológica y de negocio a sus clientes, 

aportando conocimiento y soluciones que cubren con 

calidad sus necesidades y expectativas. Todo ello, 

gracias a un conjunto de profesionales cualificados 

y certificados, generando relaciones cercanas y de 

confianza con nuestros Clientes.

Javier Lastra
SOCIO DIRECTOR

Javier.lastra@lanit.eu

 610 873 085

Iosu García
CONSULTOR ANALYTICS

iosu.garcia@lanit.eu

 678 971 000

Iurgi Hormaza
SOCIO DIRECTOR

iurgi.hormaza@lanit.eu

 687 411 357

Raúl Gascón
CONSULTOR ELASTIC

raul.gascon@lanit.eu

 673 633 143

Igor Álvarez
CONSULTOR ELASTIC

igor.alvarez@lanit.eu

 635 854 196

“El auténtico ingenio consiste en la 
capacidad para evaluar información 
incierta, aleatoria y contradictoria.”
                                                                     Winston Churchill



Gestione y acceda a volúmenes 
masivos de información en tiempo real

¿Tiene grandes volúmenes de información? ¿Miles, millones, o billones 
de registros?

¿Todo tipo de información y datos? ¿Estructurados? ¿No estructurados? 
¿Documentos? ¿Todo tipo de ficheros? ¿Datos de IoT? ¿Bases de datos?

¿Necesidad de tratamiento inmediato, búsqueda de forma online y 
generación de cuadros de mando? ¿Necesidad de detección de anomalías 
de forma desatendida (machine learning)? ¿Alertas ante comportamientos 
no esperados?

Elastic es la solución Open Source presente en los principales entornos 
de Big Data en todos los sectores: industria, tecnología, gobiernos, banca, 
comunicaciones, automoción, energía, distribución...

Prepárese para hacerse
con la era digital

Todos sus datos para todo  
su personal

Combine todos sus datos (sí, todos) 
y haga que estén listos para el 

análisis, para que todos puedan 
explorarlos libremente.

Una nueva clase  
de IA

Aumente el poder del cerebro 
humano con inteligencia artificial 

para realizar descubrimientos más 
rápidos, atrevidos e inteligentes.

Analítica de principio a fin  
en su negocio

Incorpore la analítica a cada decisión, con la única plataforma que llega a 
cada equipo, proceso, aplicación y dispositivo.
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Obtenga una visión
geoespacial de su información

Y Lanit es el partner oficial con más 
implantaciones en la zona norte.

Y Lanit es su partner de referencia en   
la zona norte.

Y Lanit cuenta con dilatada experiencia en  
la implantación de entornos geoanalíticos

➢  Enrutamiento y analítica geométrica.

➢   Combine información y datos 
internos/externos.

➢   Comprenda las relaciones entre 
información geo/no geo.


