
CLOUD consiste en la utilización de una aplicación informática ubicada en unas
instalaciones externas, y accesible mediante Internet.

El mejor ejemplo de esta modalidad es la Banca Electrónica; nos conectamos, lo
utilizamos, y nos olvidamos. Siempre Disponible, siempre Accesible, y con la Seguridad
de que no habrá perdida de información.

La mayor ventaja que obtiene un cliente al contratar CLOUD, radica en la eliminación
total por su parte de las tareas y costes de mantenimiento periódico, necesarios en
cualquier sistema informático, tanto en la parte de Software, como en la de Hardware.
Con la premisa añadida de no haber invertido en adquisiciones previas.

Por otro lado, permite disponer de recursos de mayor calidad, tanto de personal, como
materiales, con un precio mucho mas reducido, basándose en una política de costes
compartidos.

Las ventajas principales de este sistema se resumirían en;

� Sin Inversión. No hay adquisiciones ni de hardware ni de software.

� Se evita Obsolescencia del hardware y software.

Reducción de Riesgos en la operativa y procesos rutinarios.

Software Software sin Preocupacionessin Preocupaciones
El Beneficio de NO ComprarEl Beneficio de NO Comprar

¿ Qué es CLOUD ? ¿ En que me beneficia ?

Mas información en : www.ibk.es , comercial@ibk.es , o en el teléfono 913.819.670

� Reducción de Riesgos en la operativa y procesos rutinarios.

� Mayor Disponibilidad del Sistema. Disponibilidad garantizada.

� Reducción de Riesgos en perdida y fugas de información.

� Incremento de la Eficiencia en la compañía cliente.

� Previsión de Tesorería mediante una cuota fija mensual.

Eligiendo a la Carta

IBK pone a disposición de cualquier compañía, y en especial de Autónomos, Pequeñas y
Medianas Empresas, la posibilidad de utilizar una Aplicación de Gestión Integrada con todas
las características y funcionalidades de un software para grandes organizaciones.

Permitimos la utilización parcial o total de la aplicación, eligiendo en cada momento los
módulos a utilizar y los usuarios necesarios, pudiendo ajustarlos a los ciclos de trabajo de
cada empresa.

La aplicación permite, de forma sencilla, adaptarse a las peculiaridades de cada cliente.

El acceso a la misma se realiza desde cualquier parte en que se disponga de Internet, ya
sea mediante ordenador o dispositivo móvil. Facilitando tareas como el Teletrabajo, la
Conexión de Delegaciones, o la Integración de Clientes y Proveedores.

Todo esto lo complementamos con una serie de servicios orientados a mejorar el rendimiento
de la empresa y a reducir sus costes.



Hardware Incluido en IBK-CLOUD

� Servidor de Base de Datos.

� Servidor de Infraestructura e Identificación.

� Servidor de Trabajo (Pantallas, Informes, Discoverer, Html y Java).

� Servidores de servicios auxiliares (SMS, Fax, Mail, etc.)

� Elementos de Red y conexión a Internet.

� Sistema Operativo Linux ORACLE.

� Base de Datos ORACLE Database Standard Edition One.

Servidor de Aplicaciones.

Software Base Incluido en IBK-CLOUD

¿ Qué Coste tiene la opción CLOUD  ?

La cuota mensual se establece por dos parámetros; 
el número de usuarios, y los módulos disponibles.

¿ Que Recibo a Cambio ?

A continuación se detalla los elementos y servicios que dispondrá por la contratación de 
nuestra aplicación en la modalidad CLOUD. 

Ambos parámetros son seleccionables por el cliente, pudiendo 
adecuarlos mensualmente a sus necesidades, la cuota se 
establece en función del máximo de uso en ese periodo.

El precio por usuario, según modalidad, está entre 20 y 50 Euros.
El precio de cada componente varia, y está entre los 15 y los 60 Euros.
Se disponen de configuraciones estándar con precios promocionados.

� Servidor de Aplicaciones.

� Software auxiliar (Copias de Seguridad, Auditoria, Seguridad, etc..)

� Instalación y Mantenimiento de: Software de Gestión Integrada IBK, Sistemas Operativos, 
Base de Datos, Servidor de Aplicaciones, y Software auxiliar.

� Mantenimiento Básico de Software de Gestión (Usuarios, Impresoras, Permisos, etc. )

� Control de Ejecuciones Planificadas y Alertas de Control.

� Soporte a usuarios 5*8.

� Instancia de Producción propia, e independiente.

Servicios Incluido en IBK-CLOUD

Otros Servicios Disponibles

� Trabajos de Gestión; introducción facturas, cierre ejercicios, presentación impuestos, etc.

� Envíos automatizados de SMS, Correos Electrónicos, FAX , etc.

� Gestión integrada de la parametrización de los módulos.

� Soporte Informática Básica del Cliente mediante conexión remota.

� Soporte Contable y Asesoría Fiscal.

� Trabajos varios; desarrollos, cargas, preparación de ficheros, etc.

Mas información en : www.ibk.es , comercial@ibk.es , o en el teléfono 913.819.670

Software de Gestión Incluido en IBK-CLOUD

� Gestión Financiera. Contabilidad, Analítica, Presupuestaria, Cobros, Pagos, Activos, etc.

� Gestión de Negocio. Comercial, Compras, Almacén, Marketing, Producción, etc.

� Gestión de Personal. Control de Presencia, Agendas, Gastos, Vacaciones, etc.

� Utilidades. Cuadro de Mando, Gestión Documental, Agendas, etc. 


