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Próximamente, Soluttia ofre-
cerá la nueva versión de su
programa ERP Solmicro-

eXpertis 6. Un ERP es un soft-
ware de gestión cuyo objetivo
principal es facilitar  los procesos
de gestión de las empresas para
que estas puedan ganar en pro-
ductividad y rentabilidad. Esa es
su razón de ser. Ahora bien, los
tiempos cambian, y las necesida-
des de los clientes y empleados
también, por ello las empresas
deben hacer frente a ese reto
para no quedar relegados en la
carrera en la innovación empre-
sarial.

Esta nueva solución cuenta
con un enfoque muy estructura-
do de ERP-CRM, y con una
carta de presentación atractiva
que se caracteriza por su flexibi-
lidad y potencia, encontrándose
totalmente alineada con las ten-
dencias de futuro de las solucio-
nes de gestión. A este respecto,
el ERP Solmicro-eXpertis 6 se
sustenta en los pilares de la
Industria 4.0 que ya demanda el
mercado y que se llama la aten-
ción por abarcar un conjunto de
tecnologías que ponen el foco en
la organización de la cadena de
valor.

La propuesta de esta firma se
puede desplegar en la nube o en
el servidor local o virtualizado y
se puede consumir desde cual-
quier dispositivo para fomentar
la movilidad de los trabajadores,
con información en tiempo real
de cualquier parámetro que sirva
para mejorar (Internet de las
Cosas). Y todo ello con el con-
cepto siempre presente de hacer-
lo fácil (Visual Computing: Reali-
dad Virtual y Aumentada). Ade-
más cuenta con un interfaz dual
Win/web.

Junto a estas innovaciones, el
ERP Solmicro-eXpertis 6 mantie-
ne la esencia y las principales
funcionalidades de las versiones
anteriores: es un software perso-
nalizable y fácil de configurar,
desarrollado bajo una arquitectu-
ra de tres capas que garantiza
una alta seguridad y compuesto
de módulos funcionales, por lo
que es escalable y altamente fle-
xible.

Soluttia cuenta con una
amplia experiencia en la implan-
tación de ERPs, aportando un
gran valor añadido tanto durante
el proceso de implantación como
en las personalizaciones que per-
miten que toda la funcionalidad
encaje perfectamente con las
necesidades de la empresa:

• Integración con otros progra-
mas: contablidad, Project, Solid-
works, calendarios, control pre-
sencial

• Integración con terminales
fijos/móviles en planta: expedi-
ciones, recepciones, fichajes de
producción

• Integración del CRM con
centralitas VOIP y atención al
cliente web (helpdesk chat)

• Sistema de alertas e indica-
dores para recibir en el móvil
puntualmente la información
necesaria

Actualmente existen nuevas
ayudas para obtener una subven-
ción, consúltenos más informa-
ción sin compromiso.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A LA
MEDIDA PARA CUALQUIER EMPRESA

soluttia cuenta con módulos específicos para cada sector de actividad

soluttiA soluciones informáticAs



Ante el imparable crecimiento de
las nuevas tecnologías, y sobre
todo en el sector de Internet,

nace Indexeo Marketing, una agencia
dedicada a la gestión y desarrollo inte-
gral de la estrategia de marketing online
de cualquier negocio en Internet, que
ofrece sus servicios tanto a nivel comar-
cal como nacional.

En Indexeo, elaboran el proceso com-
pleto, estudian el negocio en cuestión y
desarrollan una estrategia de marketing
online adaptada a las necesidades de
cada cliente. Además, analizan las webs
de sus clientes para optimizarlas a nivel
de usabilidad y las desarrollan desde
cero a medida, ya se trate de una web
corporativa o de em presa o de una tien-
da online. 

Además de desarrolladores y diseña-
dores web, en Indexeo son expertos en
posicionamiento web-SEO, donde desa-
rrollan una estrategia completa a nivel
on page y off page, según el tipo de
negocio. Para campañas más específicas
y de impacto, realizan Pago por Clic
(PPC) o publicidad de pago, tanto en
Google Ads como en las principales
redes sociales (Facebook, Instagram, Lin-
kedin, etcétera). También ofrecen diseño
gráfico para elaborar la estrategia de
branding o marca del negocio, tanto a
nivel online como offline.

Instalaciones
Las oficinas de Indexeo se en cuentran

en la avenida Juan Carlos I, 63 de Ibi
(edificio El Teix, junto a Escaparate). Se

trata de unas instalaciones con un espa-
cio abierto y distendido para facilitar la
fluidez de la comunicación entre los
empleados e incrementar la eficacia de
su trabajo. También cuentan con una
sala de reuniones con posibilidad de
teleconferencia, en el caso de que los
clientes no puedan desplazarse. 

Sus tarifas son muy competitivas en
comparación con otras agencias del sec-
tor, ya que los servicios de Indexeo
están enfocados a los pequeños empre-
sarios y pymes. En esta agencia de mar-
keting online son conscientes de que
iniciar un negocio online es complicado
a nivel económico, de modo que con
sus precios competitivos y ajustados,
adaptados a cada presupuesto, ayudan a
que estas empresas alcancen sus objeti-
vos.

Equipo profesional
Actualmente Indexeo cuenta con un

equipo de seis profesionales especializa-
dos en sus respectivos campos, si bien
la intención de la agencia es ir incre-
mentado la plantilla en los próximos
meses. Sandra Garrote e Iván Torrente
son los socios fundadores y se encargan
de la gerencia y gestión del negocio.
Ambos son docentes de Marketing Digi-
tal en diferentes universidades y escue-
las de negocio. 

-Sandra es licenciada en Administra-
ción y Dirección de Empresas (número
1 de su promoción) y Máster en Aseso-
ramiento Financiero por la UPV, MBA
Fundesem y Máster en E-commerce y
Marketing Digital en Ecommaster y la
UMH. Además de analista web y social
media, se encarga de la gestión y admi-
nistración de la em  presa. 

-Iván Torrente es Executive en Marke-
ting Digital en ESUMA y Máster en
Marketing y Comunicación Empresarial
(MACOM) por la UPV. Es experto en
posicionamiento web-SEO y consultor
de marketing online y se en car ga de la
gestión comercial del negocio y dirige
los proyectos SEO y PPC en Indexeo.

-Álex Medina estudió Marketing y
Publicidad en la Universidad de Alicante
y apoya a Iván Torrente en los proyec-
tos de posicionamiento web-SEO. 
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INDEXEO GESTIONA Y DESARROLLA LA EXPANSIÓN
DE CUALQUIER NEGOCIO Y PYME EN INTERNET

-Ramón González y Remus Pruna tienen
un grado su pe rior en Programación Infor-
mática por CIP- FP Batoi y son los desa-
rrolladores web y de sistemas de Indexeo. 

-Sergio Roca tiene un grado de Diseño
de Producto Industrial por la EASDA
Alcoy y es experto en redes sociales, es -
trategia y comunicación digital. En Indexeo,

desempeña labores de diseño gráfico-web y
se en car ga de la estrategia en redes so -
ciales de los clientes de la agencia.

Su  horario de atención al público es de
lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de
15:30 a 18:30 horas.

Para más información visita su web
https://www.indexeomarketing.com/

En Indexeo, elaboran
el proceso completo,
estudian el negocio en

cuestión y desarrollan una
estrategia de marketing
online adaptada a las
necesidades de cada

cliente

indexeo AgenciA de mArketing online
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NETFIBER TE CONECTA CON EL MUNDO

netfiber

Netfiber es una empresa
dedicada a ofrecer servi-
cios de internet, a precios

muy competitivos, en aquellos
lugares a los que otras empresas
del sector no pueden llegar
(comunidades de propietarios,
chalets, bungalows, viviendas ais-
ladas en entornos rurales…)

Netfiber ofrece una calidad de
servicio excelente y la velocidad
de internet puede ajustarse a las
necesidades del cliente. Asimis-
mo, ofrecen servicios de telefonía
(tanto fijo como móvil) con pre-
cios adaptados a las circunstan-
cias y exigencias de los clientes
y, en breve, ofrecerán señal de
televisión con canales de conte-
nidos temáticos.

La empresa se distingue por
su equipo técnico altamente cua-
lificado, con titulación universita-
ria en Ingeniería de Telecomuni-
caciones y técnicos de Grado
Superior en la misma especiali-
dad, y dirigido por el CEO, Jesús
Pérez, ingeniero de Telecom, con
un extenso currículum en ámbito
de las telecomunicaciones y que
cuenta una amplia experiencia
en empresas similares del sector.

Gracias a este equipo de pro-
fesionales, la empresa ha cons-
truido su propia red, lo que hace
que no dependa de nadie y
pueda resolver cualquier inciden-
cia técnica por muy compleja
que sea y en tiempo récord.

Netfiber inició su andadura en
septiembre de 2016 y actual-
mente cuenta con una plantilla
de diez trabajadores, aunque
está contratando constantemente
a nuevos profesionales en la
zona de la Foia de Castalla. Ade-
más, actualizan periódicamente
su formación práctica acudiendo

a cursos de tecnológica, imparti-
dos en diferentes puntos del
territorio nacional. 

Netfiber ya es un referente en
el sector de las telecomunicacio-
nes en gran parte de la provincia
de Alicante: Alicante, Campello,
Playa de San Juan, Alcoy, Ibi,
Castalla, Onil, Onteniente…y en
expansión por los municipios de
Santa Pola, Isla de Tabarca Ville-
na, Caudete, Yecla... 

Donde no llega nadie
Netfiber ofrece servicio, tanto

en zonas rurales donde no llega
nadie, como en zonas urbanas.
Para estas últimas disponen de
una tarifa de precios low cost,
como los 9’90 euros por sumi-
nistrar un caudal de internet de
hasta 50mb.

La empresa realiza sus instala-
ciones de internet con fibra ópti-
ca y vía radio en frecuencias
licenciadas y de uso común y
sus dispositivos de red están
siempre en la última tecnología
(actualmente usan wifi AC y AD
y están ya realizando proyectos
en wifi AX). 

Esto implica que, tanto el per-
sonal como la red, se mueven
siempre en la última tecnología
y Netfiber avanza por delante
de sus competidores en cuanto a
innovación.

Atención inmediata
Los técnicos de Netfiber atien-

den las incidencias de forma
inmediata, durante todos los días
de la semana. La empresa cuen-
ta con un equipo de guardia que

responde con rapidez las deman-
das de los clientes; en muchos
casos, de manera presencial, des-
plazándose hasta el domicilio del
usuario, cuando se trata de inci-
dencias físicas en los dispositivos
de la instalación, y la mayoría
de las veces, de forma on-line.

Netfiber tiene su sede social
en Alicante, en la calle Pintor
Velázquez, 59, 11D, donde dis-
pone de una oficina con perso-
nal titulado en administración de
empresas que se encarga de la
gestión con los clientes: altas,
contabilidad, emisión de facturas
mensuales, resolución de cuestio-
nes administrativas, horarios de
técnicos y rutas diarias, etcétera.

A partir de su intervención
técnica, con materiales de última
generación, los clientes ya pue-

den disfrutar de una conexión
simétrica para poder trabajar
desde casa, para descargar docu-
mentos, para pedir citas o hacer
gestiones ante la Administración. 

Sus ofertas y promociones son
continuas para dar respuesta a
las exigencias de los clientes,
que, habitualmente, contratan
servicios de internet y telefonía
móvil que se van ampliando de
acuerdo con las necesidades per-
sonales y familiares.

Desde su creación, Netfiber ha
ido construyendo, con mucha
calidad, cada parte de la red,
para poder ofrecer el servicio a
un gran número de clientes sin
que se vea mermado su funcio-
namiento, como suele ocurrir
con otros operadores. Utiliza la
última tecnología en sus repeti-
dores y nodos centrales y sus
equipos CORE son capaces de
procesar millones de paquetes
por segundo.

La selección de personal técni-
co es muy exigente para garanti-
zar que la red e instalaciones de
internet, telefonía y televisión
cuentan con los más altos pará-
metros de calidad y eficiencia.

En Netifber tienen una premi-
sa: Conectar a todo el mundo a
internet. ¡Netfiber te conecta!

Los técnicos de
Netfiber atienden
las incidencias de
forma inmediata,
durante todos los
días de la semana
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