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Seguridad de la información
1Infraestructura ti |



¿Qué esla infraestructura TI?
¿Qué precisa tener en suempresa?
La INFRAESTRUCTURA de la TECNOLOGÍA de la información (TI) hace referencia a los elementos necesarios para poder operar o gestionar. 

DichainfraestructurapuedeimplementarseenunsistemadeCloudComputingobienenlasinstalacionesdelaempresa(Nolerecomendamos 

estaopciónenNeotech360 debidoa loscostesextrademantenimientoy a lafaltadecontroldelaparato sobreel

quedebehacerselainstalación).

Estoselementos incluyen el hardware, el software, los elementos de red, un sistema operativo (SO) y, por último, el 

almacenamiento de datos.

Revisarquéproductosde InfraestructuraTIsonlosadecuados para suempresaessentar lasbases de laArquitecturatecnológicasobre 

la que se regirán más tarde otro tipo de decisiones, por lo que necesariamente ha de hacerse de una manera organizada y que sea 

completamenteescalable.

EnNeotech360 diseñamosuna base de TI  
Moderna para una máxima eficiencia empresarial

Lasherramientasylasprácticasqueseusabanantesyanosirvenparaimplementarygestionarlasaplicacionesylasinfraestructuras

innovadoras. La colaboración, las plataformas híbridas y la transformación digital permanente deben ser el factor común de las

solucionesdegestiónamedidaquelosequiposdeOperacionesadoptanprocesosmáságiles,tantopara laTIcomopara losgrupos

empresariales.

EnNeotech360, sabemosqueeltérminoOperacioneshacereferenciaa unproceso,nosoloa undepartamento.

Laadopcióndeestamentalidadoperativa(ylaeleccióndelasherramientasadecuadas)constituyelabasesólidaparalasiniciativas

deDevOps,denubey decontenedores entoda laempresa.
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SOLUCIONES QUE PROPORCIONAMOS:

1.Soluciones de la Automatización y Gestión de la TI: Aumentamos la seguridad, la 

eficiencia y la velocidad, resolviendo de una vez y desde un solo lugar, ampliando su 

capacidad.Estassolucionesle ofrecenestabilidad y seguridad,permitiéndole ahorrar 

tiempo.

2.Cloudescalables,FirewallCloudy Balanceadoresdecarga.

3. IPPúblicas / IpPrivadas

4.ServidoresVPN

5.Gestióny monitorización

6.SistemasGestordearchivosy documentos.

7.SistemasBackup.

8.Firewallpara SEGURIDAD,IDS,Compliance,Adaptacióna ISO27000/27001, 

formacióna empleadosenprotocolosdeseguridad.
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Por qué elegir a

La ventajadeNeotech360 eslacalidad de nuestro trabajo.

¿Por qué lo decimos?Porquesomosunequipo honesto.

Nuestra máxima es que una empresa con  Tecnología mal 

optimizada está perdiendotiempoy dinero.

Nos enfocaremos siempre en lo que usted precise y que esté 

preparado para ESCALAR.

FUNCIONALIDAD, SENCILLEZ, RAPIDEZ Y RESULTADOS.
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Implementaciones
2 Integraciones|Adaptaciones



Esposible que suempresa ya  

esté usando algún sistema de  

gestión empresarial, o esté  

pensando en hacerlo.
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Actual momento de Incertidumbre Económica.
Enelescenarioextraordinariamente inciertoenelquevivimosprovocadospor laduracióne intensidaddelconflictobélico, lospreciosde

laenergíay laaúnevoluciónde lapandemia, laempresaespañolaprecisasinduda estara lavanguardiade lacompetenciadebidoa la

demandainestableenlaqueactualmenteestamosinmersos.

Paraelloseprecisaelusodetécnicasdeelaboracióndeanálisispredictivos,escenarioshipotéticosmúltiplesyprevisionesdinámicaspara

minimizarla incertidumbre enelNegocio.

Esdecir, una Inteligencia de Negocios integrada que proporcione una fuente única de información y detalles en tiempo real sobre los

indicadoresclavedelrendimientocomercialpara ofrecerunavisiónunificadadelmismo.

En los programas de Cambio y Transformación digital, asistimos,

acompañamos y desarrollamos junto a nuestros clientes las auditorías

tecnológicas y actividades de formación necesarias orientadas a enteder la

arquitectura tecnológica con la que cuenta la empresa o al diseño de la que

precise, participando así en sucrecimiento a través de suPlan Estratégico.

En estos programas identificamos las necesidades y realizamos un estudio

especializado con el objetivo de realizar una estimación del esfuerzo de

desarrollo requerido.

Nuestros clientes participan en todo momento, con lo que la incorporación

de la Tecnología a su empresa se realiza de una manera rápida y sencilla

siempre en contacto con un miembro del Equipo de Consultoría comercial y

otro miembro de Consultoría de Desarrollo.
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Soporte funcional ilimitado  

Actualización de versiones

Hospedaje

Interfaz de usuario: Escritorio |

Navegador web | Móvil (Android-IOS)

Finanzas: Contabilidadcomprensiva

| Facturación |Gastos|Nómina |Firma  

documentos.

Marketing

IoT

Ventas: CRM | POS  

Comercio electrónico:

Blog|Foro | Chatendirecto

E-Learning

Inventarios

RRHH

Servicios

Diseñadainclusoconcapacidadespara operar a nivel  

internacional sifuesenecesario.

Consideraciones para encontrar la Solución Correcta
Usted está entrando en una asociación a Largo Plazo.

La Tecnología necesita ser parte del futuro, no del pasado. Muchas solucionesson adaptaciones de productos previos.Téngalo en cuenta.

La solución que considere necesita cumplir con las necesidades de los negocios. Éstos,evolucionan constantemente, por lo que necesita una 

solución que se adapte al cambio y sea personalizable para satisfacer susnecesidades específicas.

Losusuarios esperan que sea fácil de usar y busque paneles y procesos de flujo de trabajo que mejoren la experiencia del usuario.

Necesita ser económica y de fácil Implementación. Elcosto variará dependiendo de la magnitud de su organización, del proceso de 

Implementación así como de sihay o no actualizaciones.

Debe poder conectarse con otros sistemas.Tenga en cuenta la capacidad de integración con otros sistemas centrales.
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DigitalLovers

Porque proporcionamos soluciones integrales de planificación, presupuestos y estimaciones. Nos adaptamos a lo que ya tenga

contratado,conelfindeoptimizarlooaconsejamosabandonarparautilizarunasolución muchomáseficientey cuyocostedesalida

searápidamente amortizadopor lautilizacióndelanueva.

Porque sóloconcebimosunprocesointegrado deplanificaciónypresupuestosparatodalaorganización.Deestamanera,haremos 

quelas organizacionesseanmáscolaborativas,seanmáseficacesy losprocesosnogenerenerrores.

Neotech360 facilitalaplanificacióndetodalaempresay susdepartamentosgraciasa las capacidades deelaboración demodelos, 

losflujosdeaprobación y losinformesdentrodeunamismasoluciónescalabley colaborativa.

Lasventasy losplanesestratégicos deoperaciones sepuedenvinculara planesfinancierosde largoy cortoplazo.

Lasoluciónusa un motorde cálculo potenteque puede incorporar un amplio rango de lógicacomercial con una agregación en la 

memoriarápiday análisis einformes instantáneos.

Porque conectamosconunainterfazdeusuario intuitivapara móvil.

Porque potenciamos a los usuarios a la integración, pudiendo añadir miembros personalizados sobre la marcha, fragmentar y 

analizar datosy realizarsimulacionesa medida.

Por qué elegir el modelo de Integración que  
proponemosen neotech

Por todo ello, sisuempresa seencuentra en la situación de Integrar los

distintossistemas con losque cuenta, tenga en cuenta que con Neotech360.

1.NoprecisainversionesenhardwarenienTI

2.Todo elprocesoespersonalizabley propiodecadaáreadenegocio.

3. SeharáunaMigracióndesdeherramientasy hojasdecálculodeplanificación

4. Setrabajará conlaúltimaversióndelsoftware

5.Setendrán encuenta losentornosy centros dedatosglobalespara la 

implementación

6.Bajocostey tiempodeImplementación

7.Personalizablepara cubrirnecesidades específicas delNegocio.
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Clientes
3 ERP|Plataforma



Tiene usted una importante  
decisión que tomar
Aproximadamente una vez cada 10 años las organizaciones tienen que tomar decisiones estratégicas con grandes implicaciones para su efectividad 

operacional.La Tecnologíay lasolucióndeDesarrollosemuevenmuyrápidamente.

EjecutarconéxitosuestrategiaempresarialdeERPenlanubesignificaconfiarenunasoluciónprobada,confiableeimplementadademaneragarantizada.

LaTecnología basadaenlanubeharevolucionado ladisponibilidady el poder de lassoluciones.

Estáclaroquelassolucionesenlanubesonelfuturo,sinimportar lamagnitud oeltipodeorganización.
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EnNeotech360 diseñamospara una empresa
moderna y que quiere crecer

Las capacidades móviles y sociales que tiene el ERPde Neotech360 libera a las empresas

modernas de utilizar sistemas anticuados, basados en PC antisociales que se encuentran

bloqueados detrásdelfirewall.

En esencia, el ERP de Neotech360 proporciona una plataforma dinámica y fácil de usar,

diseñada para todos los usuarios de una organización global a la que se puede acceder

desdecualquierdispositivoy encualquiermomento.

Un sistema altamente escalable que favorece el crecimiento, que cuenta con la capacidad 

para agregar funcionalidades de manera rápida y fácil a medida que lo hace su empresa. 

Diseñadaincluso concapacidades para operara nivel internacional sifuesenecesario.



Consideraciones para encontrar la 

Solución Correcta

Usted está entrando en una asociación a Largo Plazo.

La Tecnología necesita ser parte del futuro, no del pasado. Muchas solucionesson 

adaptaciones de productos previos.Téngalo en cuenta.

La solución que considere necesita cumplir con las necesidades de losnegocios. Éstos, 

evolucionan constantemente, por lo que necesita una solución que se adapte al 

cambio y sea personalizable para satisfacer susnecesidades específicas.

Losusuarios esperan que sea fácil de usar y busque paneles y procesos de flujo de 

trabajo que mejoren la experiencia del usuario.

Necesita ser económica y de fácil Implementación. Elcosto variará dependiendo de 

la magnitud de su organización, del proceso de Implementación así como de sihay o 

no actualizaciones.

Debe poder conectarse con otros sistemas.Tenga en cuenta la capacidad de 

integración con otros sistemas centrales.
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Usted puede:

1 Escalarcon facilidad: Cuente con todo el dinamismo, la

flexibilidad y la escalabilidad de ampliación que necesita 

suempresa para impulsar la innovación y el crecimiento.

2 Tener una visión más compleja de sunegocio:

La inteligencia de negocios (BI) integrada proporciona 

detallesen tiempo real sobre losindicadoresclave

del rendimiento comercial para ofrecerle una visión 

unificada de la organización.

3 Preparar suempresa para el futuro: Despídase de las

migracionesde versión y mejoresel nivel de dinamismo  

a través de un software que siempre está actualizado 

con todas sus personalizaciones para sustentar el 

funcionamiento de suempresa.

ERPGLOBAL
Diseñado para una  
empresa moderna

Sectores
con un fin específico
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Customer Experience
4 Ecommerce |Marketplace



Del Comercio Electrónico al Market  
Place. La clave siempre está en dar un  
valor añadido.

Aunqueseantérminosqueconfrecuenciasuelenconfundirse,hay algunas 

diferenciasmuyrelevantesenlosmismos.

La principal de ellas reside en el hecho de la aportación de sus contenidos. 

Mientras en el Ecommerce o Comercio Electrónico es básicamente la página 

web de una línea de negocio de carácter digital, en el Market Place nos 

estamosrefiriendo ante todo a una actividad que muestra losproductos que se 

comercializan.

En ninguno de los dos casos se ofrece un espacio físico real, siendo necesario la 

presenciadeunoperadorqueseencargue deactualizar loscontenidos, modificar 

lascondiciones enlasventaso inclusodiseñe loscontenidos enlaplataformaweb. 

Sin embargo, en el Marketplace, los productos son ofrecidos por parte de sus 

comercializadores con el objetivo de que sean comprados o adquiridos por los 

consumidores.

Bajo este enfoque comercial se esconde una estrategia más global que puede 

incidir en que los pequeños y medianos empresarios opten por vender sus 

productosa travésdeMarketplace,pudiéndolessalirmásrentble laoperación y 

mayorvisibilidadenlared.
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Generalmente, setrata depequeñosnegociosqueprecisandesoportes ensu 

comercialización que sean más potentes con el deseo de llegar a un mayor 

númerodeclientesousuarios.

En Neotech360 estamos continuamente implementando comercio electrónico y 

aconsejando,enaquelloscasos enlosqueesmás conveniente,MarketPlace.

Paraello,ademásdebasarnosendecisiones detipoeconómicoodeproducto,es 

necesarioentenderalusuarioy darle loquenecesita delamejorforma.
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Qué Ecommerce implementar

Nuevamente tenemosque pensar en un sistema  

altamente escalable que favorezca el crecimiento,que  

cuente con la capacidad de agregar funcionalidades de 

manera rápida y fácil a medida que lo hace suempresa.  

Para ello, trabajamosdiferentesplataformas, pudiéndole  

aconsejar cuál sería la más operativa para usted. Éstas 

son algunas:



Crearun Ecommerce deéxitonoesunatarea fácil,por loquecontarconunbuenequipodeprofesionales 

para desarrollarelproyectoesfundamental.Neotech360 leproporcionaesteserviciopara queusted

sepuedarodearsedeunequipoquepueda llevarloa términodeforma adecuada. Lasconsideraciones 

debenserlas siguientes:

Portodoello,confíe en el equipo de profesionales de Neotech360. Son consideraciones a vecesnofáciles 

deresolver,puestoquedetectarlas funcionalidades correctas esuntrabajoquehadehacerseenequipo.
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Consideraciones para encontrar  

la Solución Correcta

Análisis del entorno

Identificación de nuestras Ventajas Competitivas, pues de aquí 

podremos hacer mucho mejores nuestra Calidad y Servicio.

Construir nuestra Buyer persona

Escoger un nombre adecuado para el Ecommerce

Seleccionar losproductos o servicios que se vayan a comercializar 

Contratar un buen servicio de Hosting

Elegir una plataforma tecnológica adecuada  

Crear un diseñoatractivo

Diseñar una buena experiencia de usuario

Definición de las pasarelas de pago  

No olvidemosla logística.

Tampoco olvidemosel control del stock  

Tengamosen cuenta losenvíos.

Realizar una buena elaboración de contenidos y estrategia 

de comunicación

Medir y controlar





Diseñado para empresas modernas desde Neotech360

Desde una start-up hasta empresas mayores, impulsamos la innovación y el crecimiento de diversas industrias. A continuación 

indicamosalgunosejemplos,aunquelasposibilidadesde ira otrosmuchosmássectoressonmuchasmás…

TEXTIL AGRICULTURA GANADERÍA

CALZADO

SANIDAD

ENERGÍASRENOVABLES

EDUCACIÓN

TURISMO

CONSTRUCCIÓN
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TECNOLOGÍAS QUE MANEJAMOS

TECNOLOGÍAS QUE TRABAJAMOS: 

CMS_ECOMMERCE



TECNOLOGÍAS QUE MANEJAMOS

TECNOLOGÍAS QUE TRABAJAMOS: 

SERVIDORES



TECNOLOGÍAS QUE MANEJAMOS

TECNOLOGÍAS QUE TRABAJAMOS: 

TECNOLOGÍAS WEB



TECNOLOGÍAS QUE MANEJAMOS

TECNOLOGÍAS QUE TRABAJAMOS: 

MULTIPLATAFORMA



TECNOLOGÍAS QUE MANEJAMOS

TECNOLOGÍAS QUE TRABAJAMOS: 

OTRAS TECNOLOGÍAS



BIENVENIDOA

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

info@neotech360 .comneotech360.com

mailto:info@neotech360.com

