A Medida

iBK.A Medida,

le permite realizar la adaptación de un ERP-CRM, a las necesidades de su negocio

específico. Si dentro de las adaptaciones ya realizadas por IBK, no se encuentra la que corresponde a
su tipo de negocio, nosotros la realizamos sin coste ni compromiso por su parte.
Usted nos trasmite sus necesidades, y nosotros realizamos las adaptaciones necesarias, le presentamos
el resultado, y si no es lo que usted esperaba, no tiene ningún compromiso de adquisición ni coste asociado. Como contraprestación a su aporte, y en caso de que se decida por esta solución, percibirá un
porcentaje de las siguientes ventas que se realicen de dicha personalización.
A continuación le detallamos una serie de beneficios que incorporan todos los desarrollos realizados
por IBK.

•

Definición en el tiempo del comportamiento de los campos; obligatoriedad, valores
por defecto, usables, modificables, etiquetas de presentación, ayuda, etc.

•

Incorporación en el tiempo de nuevos atributos a cualquier concepto del sistema
mediante herramientas de usuario final.

•

Definición personalizada, con flujos de tramitación y control de estados de todos los
proceso del sistema, así como la posibilidad de automatizar su ejecución.

•

Definición de seguridad a nivel de fila y columna, mediante perfiles asignables por
grupos, áreas, departamentos, organizaciones, personas y proyectos.

•

Auditoría del sistema, controlando quien y cuando alteró la información, con la posibilidad de
definir por concepto el almacenamiento de la información alterada.

•

Sistema con posibilidad de dar accesibilidad a usuarios externos a la compañía; clientes, proveedores, colaboradores, etc. Con un sistema de seguridad específico.

•

Gestión Documental integrada y asociada a los registros del sistema; ficheros, imágenes, documentos, etc.

•

Cuadro de Mando, definición de acumulados e indicadores mediante herramientas de usuario
final. Explotación analítica y gráfica de la información

•

Exportación de la información a diferentes formatos entre los que se encuentre Excel.

•
•

Integración dentro del sistema financiero de la aplicación.
Herramienta de definición de Procesos de Negocio, que permite, mediante pantallas, la creación y explotación de procesos no contemplados por el sistema, asociando funciones logísiticas
y/o financieras, y la emisión de alertas condicionadas.

•

Acceso a la aplicación mediante un navegador web.

•

Posibilidad de acceder a determinadas funciones mediante dispositivos móviles.

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

