En DISOLTEC desarrollamos soluciones, que son algo más
que un simple programa o unos elementos de hardware.
Con el concepto de solución queremos englobar todo
tipo de trabajo que somos capaces de realizar llave en
mano para nuestros clientes, de forma que somos capaces
de resolver el problema que puedan tener o conseguir la
mejora de sus procesos de producción y gestión.
El trato directo y personalizado así como el conocimiento
de las necesidades de sus clientes son algunas de las
principales ventajas competitivas de DISOLTEC.

PRODUCTOS/
Xpaiweb: Gestor de contenidos web
es un gestor de contenidos (Content
Management System) que permite a cada empresa
actualizar sus contenidos web de forma rápida y
sencilla. Además se pueden añadir módulos como
foros, comercio electrónico, catálogo y gestión de
listas de correo.
Como ejemplo, la web de DISOLTEC está realizada
: www.DISOLTEC.es
con

Gestor documental
DISOLTEC ha desarrollado un Gestor Documental
basado en tecnología Web que proporcionará
a su empresa:
• Economizar recursos de gestión de la
documentación (espacio físico para almacenar
los documentos en papel, tiempo de ﬁrma de
los documentos en papel, eliminación de copias
no controladas, tiempo de acceso a consulta
de la documentación, agilidad en la publicación
de los documentos a cada departamento o
empleado, etc.)
• Disponer de una oﬁcina más limpia y ecológica,
al tener toda la documentación digitalizada.
Nuestro Gestor Documental se adapta a la gestión
de cualquier tipo de documentación (Calidad,
facturación, control de software de equipos,
control de versiones, mapas y planos, etc.) y facilita
la elaboración de la documentación y su posterior
distribución por grupos/departamentos.
El Gestor Documental envía correos electrónicos
a los implicados en la elaboración/revisión/
autorización de un documento y a los usuarios a
los que se les haya distribuido el documento.
También dispone de varios tipos de documentos que
facilitan la elaboración del árbol de documentos.

En DISOLTEC

apostamos por el…

FREEWARE
Ahora Soluciones ERP|CRM|BPM es la
primera Solución de Plataforma de Gestión
Empresarial de gran alcance funcional sobre
base de datos Microsoft SQL Server y bajo
un entorno Windows y Web, se ofrece en
modelo Freeware, sin coste alguno por
licencia de usuario.
“Nuestra idea radica en la venta de servicios
avanzados de calidad”, donde entregamos sin coste
alguno de licencias de usuario, la tecnología en la que
nos apoyamos.

La tecnología como recurso.
El valor del conocimiento
como argumento.
La excelencia como objetivo
El valor de las cosas no residen en el precio.
• Funcionalidad.
• Usabilidad.

FREEWARE ES…

• Soluciones.

INNOVACIÓN

DIFERENCIACIÓN

COMPETITIVIDAD

PROTECCIÓN

TRANSPARENCIA

CONFIANZA

• Respuestas.
… aquí está el valor

Compromiso Freeware
• Siempre FREEWARE.
• Presupuesto Cerrado.
• Garantía Total de Producto.

LIBERTAD

“En poco tiempo todo
el mundo hablará del
freeware...Y decimos
freeware en el sentido
de la traducción literal:
software totalmente
gratuito.”

• Mantenimiento
Opcional
(ofertado una vez ﬁnalizado
el proyecto).
Más de 400 instalaciones a nivel
nacional e internacional, desde 2
a 400 usuarios.
Solución Tecnológica dirigida a cualquier tipo de
cliente tanto a microempresa como pyme o gran
empresa, que tenga una visión de transformación a
las necesidades y del entorno cambiante y busquen
una mejora continua.

La hora del FREEWARE
ha llegado!!!

INTERNET/
WEB

Correo electrónico (correo-e, conocido también
como e-mail).
• Posibilidad de buzones de espacio ilimitado.
• De una a miles de cuentas.
• Backup diario del correo.
• Webmail avanzado con acceso desde el
explorador de internet.
• Antispam personalizado.
• Redirección y autorespondedor.

Hosting
Gestión profesional de su espacio web, asesorando
en la conﬁguración, mantenimiento y futuras
ampliaciones de servicios.
• Posibilidad de espacio ilimitado
• Tráﬁco ilimitado
• Backup diario de los archivos
• Antivirus instalado
• Uso de estadísticas de visitas
• Ampliaciones de servicio a bases de datos
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HOSTING

Es una modalidad de alojamiento destinado
principalmente a grandes empresas con varias
sedes y a empresas de servicios web. Consiste
básicamente en vender o alquilar un espacio físico
de un centro de datos para que el cliente coloque ahí
su propio ordenador. La empresa le da la corriente
y la conexión a Internet, pero el servidor lo elige
completamente el cliente, incluso el hardware.
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Housing - Servidores dedicados
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HOUSING - SERVIDORES
DEDICADOS
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Registramos y trasladamos sus dominios con
la mejor relación calidad precio y con la mayor
eﬁcacia. En DISOLTEC gestionamos el entorno
y el almacenamiento para la web de su empresa
(ejemplo: www.disoltec.es). Todos los dominios
incluyen bloqueo antirrobo, redirección y gestión
completa del DNS.
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DOMINIOS

Plataforma de Desarrollo FRAMEWORK_
AHORA.NET es la herramienta que empleamos
para realizar nuestros proyectos de desarrollo a
media la cual nos permite generar aplicaciones
100% Web.
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DISOLTEC dispone de una estructura de
servidores propios de última generación
para proporcionar soporte a los sitios Web,
correo, bases de datos, procesos, etc., de
nuestros clientes.

DESARROLLO DE
SOLUCIONES A MEDIDA
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A partir del modelo de datos se irá generando
una estructura jerárquica de objetos que facilitan
el diseño, gestión y mantenimiento de la aplicación
resultante. Todo ello sustituyendo programación
por conﬁguración, haciendo así que los ciclos de
creación de la aplicación sean de un 50% inferior a
los que se emplean con otro tipo de herramientas
de desarrollo.
Además dispone de un entorno avanzado que
incorpora compones como; Agenda, Chat, Webmail,
Gestión de Documentos, Alertas y Avisos, Widgets
Google…

DISOLTEC realiza un
estudio personalizado
para cubrir todas tus
necesidades a un precio
excepcional. Consúltanos
sin ningún compromiso.

¿Para qué Sirve?
Dadas las especiales características del FrameWork
Ahora.Net, está especialmente adecuada para el
desarrollo de soluciones Ad-Hoc ya sea en el ámbito
de CRM, portales de empleado, cliente y proveedor,
gestión de expedientes, gestión documental, gestión
de la calidad, gestión y control de almacén, como
cuadros de mando.
Una única plataforma tecnológica para disponer de
“n” aplicaciones personalizadas según el perﬁl de
los distintos puestos de trabajo.

¿Cómo Funciona?
Nos apoyamos en un modelo de BBDD existente
y la herramienta únicamente se encarga de analizar
ese modelo generando una estructura jerárquica de
objetos relacionados a lo que luego simplemente
tendremos que añadir el ﬂujo de reglas de negocio
según las necesidades del cliente.

Dispositivos móviles
Con Framework_AHORA.NET nos permite que
cualquier modelo de datos pueda ser presentado
de manera homogénea en cualquier navegador o
dispositivo móvil del mercado.
La propia herramienta se encarga de identiﬁcar el
entorno en el que se van a presentar los datos, para
que estos sean compatibles, tanto con los tamaños
de pantallas como con los comandos de los
dispositivos en los que se ejecutan las aplicaciones.
Además como Socio Certiﬁcado de la herramienta
Framework_Ahora.net la podemos ofrecer a
todos aquellos desarrolladores independientes
o empresas que dispongan de departamento de
informática y quieran ganar en independencia y
reducir sus costes en TI.

Desarrollo de Software Industrial y Servicios
En DISOLTEC contamos con una importante
experiencia en Desarrollo a Medida y Servicios
dentro del sector automoción como;
• Control de Producción.
• Control de Procesos en programación de
autómatas, PLC…
• Cadena de Suministros.

REDES/
NETWORKING
Montaje y mantenimiento

Comunicaciones

Realizamos un estudio de la solución óptima para
En DISOLTEC le asesoramos sobre todos estos
la instalación de su red de área local optando
aspectos para obtener el mejor rendimiento de su
en cada caso por la tecnología adecuada (cable,
conexión a internet y cubrir todas sus necesidades.
wireless, etc). Por lo tanto acometemos cualquier
Instalamos y suministramos los dispositivos
proyecto
de
instalación
de acceso a internet y los
“El backup online,
de redes informáticas que
conﬁguramos para proveer de
involucre tecnología punta con automático y externalizado, acceso a este servicio a toda
una excelente relación coste/
se ha convertido en el único la red.
beneﬁcio. Este servicio está
orientado tanto al desarrollo medio para garantizar a las En DISOLTEC realizamos la
de diseños iniciales como empresas una restauración instalación de Redes Privadas
Virtuales (VPN), conectando
a la reestructuración de
rápida y completa de sus
dos o más sedes u oﬁcinas
redes existentes.
datos en caso de siniestro distantes entre sí a la misma
red corporativa para compartir
Si su empresa dispone de
informático...”
una red con varios equipos,
recursos, como por ejemplo
bases de datos, archivos, conexiones a internet,
impresoras, etc. y cada vez que tiene un problema
tiene que costearse a un técnico para que le
etc. DISOLTEC adapta esta conexión al tipo de
red implementada en sus instalaciones, ya sea
solucione el problema y nunca sabe si la reparación
LAN o WLAN.
será muy costosa la solución será que nos pida un
presupuesto para que le llevemos el mantenimiento
de su material informático.

Backup remoto online

Servidores
El equipo humano de DISOLTEC asesora sobre los
servidores necesarios para cumplir los objetivos
requeridos por el cliente, ahorrando siempre el
máximo tanto en hardware como en software.
DISOLTEC instala todo tipo de servidores, desde
servidores de dominio y bases de datos, hasta
servidores especíﬁcos para comunicaciones con
proveedores o clientes.
DISOLTEC realiza instalaciones de todo tipo de
servidores de aplicaciones siempre cubriendo
las necesidades de coste y accesibilidad de
nuestros clientes.

Los datos informáticos de una empresa son
fundamentales: en la actualidad, las empresas
necesitan protegerse de forma eﬁcaz para poder
garantizar la continuidad de su servicio.
El backup online, automático y externalizado, se
ha convertido en el único medio para garantizar
a las empresas una restauración rápida y completa
de sus datos en caso de siniestro informático y
para garantizar, además de una seguridad total,
una continuación inmediata de la actividad en caso
de catástrofe.
Con la implantación de la LOPD, será obligatorio
contar con un sistema de Backup
remoto en la empresa si
tiene ﬁcheros con
información de alta
protección.

SERVICIOS/
Outsourcing
El “Outsourcing” que ofrece DISOLTEC a su
empresa le permitirá liberar recursos internos
hacia otras actividades prioritarias de su negocio o
ahorrar la contratación de personal. Otro beneﬁcio
de esta cooperación será el acceso a recursos
expertos desde el primer día y en el lugar donde es
necesario realizar el servicio.
Hemos realizado proyectos en el sector bancario,
industrial y de la alimentación, adaptándonos
siempre a las tecnologías, horarios y cultura
empresarial de nuestros clientes.

Social media management
A día de hoy quién no existe en Internet no tiene
presencia en el mercado. Con la revolución de
Internet 2.0 y las redes sociales, comienza a ser
importante que las empresas estén presentes
en las mismas, como en las conocidas Facebook,
YouTube y Twitter.
Las empresas necesitan hoy en día presencia en
las redes sociales, y ahí es donde entra en juego la
ﬁgura del Community Manager, persona encargada
de actualizar y promocionar la empresa en la red
y responder a las dudas y quejas de sus clientes
actuales y/o potenciales. El Community Manager,
debe mantener la reputación de la empresa y evitar
que los comentarios negativos repercutan en la
imagen de la compañía.

LOPD. Auditorías
También realizamos auditorías para el cumplimiento
de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
de forma rápida, económica y con el mínimo
impacto en el trabajo diario de nuestros clientes.
A día de hoy el 90 % de las empresas cumplen con
la ley de prevención de riesgos laborales (LPRL),
en cambio sólo un 10 % cumplen la LOPD, a pesar
de las enormes sanciones que pueden recaer a la
empresa (entre 600 y 600.000 €) por incumplirla.

Coaching empresarial
Las empresas están formadas por recursos humanos,
procedimientos e infraestructuras, que con el paso
del tiempo y algunas dinámicas de grupo pueden
acabar afectando el rendimiento general del equipo.
Desde dentro de la organización no siempre es fácil
detectar las causas de los problemas e implantar
soluciones adecuadas.
Ofrecemos el servicio de realización de Coaching
empresarial para profundizar en la mejora de
los procesos de nuestros clientes. Los objetivos
siempre deben estar claros, y orientados a una
mejora de resultados medible.

GRUPO DE PROFESIONALES
CUALIFICADOS
MÁS DE 15 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN TIC
CONSTANTE EVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL
CLIENTE
SERVICIOS INTEGRALES A
EMPRESAS

Avda. Alfafar, 2 Bajo
46910 Benetússer
Valencia, España

comercial@disoltec.es

tel: 96 117 33 42
fax: 96 117 36 05

