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PRESENTACION DE EMPRESA 

 

 

 

INTERNET BUSINESS KEY, con nombre comercial IBK,  es un 

proveedor de Aplicac iones Informáticas, que dispone de 

herramientas innovadoras y funcionales para la gestión de los 

procesos diarios de cualquier compañía. 

   

Fundada en el año 2000, comenzó su act iv idad 

comercia l a mediados del 2001. Desde ese 

momento ha ido crec iendo de forma constante y 

sostenida. En 2011 se incorpora a GRUPO SAVIA, formando un 

grupo con más de 45 personas, que ofrece una solución completa 

en cuanto a herramientas de gestión empresaria l.  

 

En sus inic ios, IBK invirt ió en la construcción de una 

Plataforma Tecnológica de últ ima generación en la que 

basar sus soluc iones, dotándolas de un claro factor 

diferenciador, su Tecnología. Sobre ella, desarrolló 

soluc iones departamentales con todas las 

funcionalidades que se puedan pedir a un s istema de información 

actual. En estos momentos, dispone de una Aplicac ión que 

integra toda la Gestión de una Empresa.  

 

Su diseño y arquitectura, aporta soluciones para la Grande y 

Mediana empresa, y son capaces de poner toda la potencia de 

estos s istemas, a disposic ión de la pequeña compañía, ofreciendo 

servic ios innovadores, y ajustados a los costes de este t ipo de 

negocios. 
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Nuestro objetivo principal es ofrecer las 

herramientas y servic ios necesarios, para 

que nuestros clientes mejoren su 

competit ividad de forma global. 

Para ello, d isponemos de una soluc ión 

informática capaz de adaptarse a las 

necesidades de la empresa durante todas las etapas de su vida, 

tanto por nuevas necesidades funcionales, como por crecimiento 

o expansión de la misma. 

Lo complementamos con unos servic ios, que permiten a nuestros 

clientes centrarse en su negocio, con la tranquil idad de que un 

equipo de profes ionales se encarga de que su respaldo 

informático este s iempre ajustado y disponible.  

 

 

Porque decantarse por un proyecto basado en IBK; 

 

Ofrecemos una soluc ión completa, basada en un desarrollo 

integrado desde su creación, y no la unión de diferentes 

productos.  

Su arquitectura y tecnología, nos permite ofrecer la misma 

aplicac ión con independencia del proyecto al que se destine. No 

le afecta tamaño de empresa, número de usuarios o volumen de 

información.  

La modularidad del producto y la variedad en su modo de uso, 

permite crecer al ritmo de la empresa, soportando los cambios 

naturales de la misma.  

La optimización en los costes de desarrollo y puesta en marcha, 

nos permite ofrecer proyectos 8 veces más barato que soluc iones 

del mismo tamaño. 
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PRESENTACION DE PRODUCTO 

 

 

 

IBK es una Apl icación Informática de Gest ión de últ ima 

generación, con una base tecnológica muy importante, que le 

permite competir en el nivel alto, pero aportando soluc iones para 

las empresas mas pequeñas. 

 

Su diseño y arquitectura, permite la integración de todos los 

departamentos de le empresa con independencia de su ubicación 

f ís ica, una centralización del conocimiento, y 

una integración de los c l ientes y proveedores 

en el proceso diar io, mejorando las 

relac iones con los mismos. 

 

Su objetivo es aportar herramientas a la 

empresa para tener una mejora en la calidad de los procesos 

diar ios y una reducción en los costes de explotac ión. Para el lo, 

faci l ita y agil iza el trabajo cotid iano del usuario mediante la 

normalizac ión y automatización de los procesos, así como la 

def inición de controles y alertas que avisen de los eventos que se 

salgan de los índices establec idos. 

 

Las cualidades más destacadas del producto se resumirían en: 

 

Adaptabilidad, tanto de pantallas como de procesos, mediante 

herramientas de usuario f inal, garantizando su persistencia en 

las actualizac iones de vers ión.  
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Normalización  de los procesos diar ios, mediante reglas de 

negocio, controles funcionales, y alertas de seguimiento. Permite 

la automatización de los procesos. 

 

Accesibilidad , reduciendo los requerimientos de acceso, y 

maximizando las plataformas de uso, permitiendo su ejecución 

desde cualquier punto que disponga de Internet,  

tanto con ordenadores personales como con 

disposit ivos móviles. 

 

Seguridad , pensada para un entorno de ejecución externa, 

dispone de dist intos niveles de seguridad estándar, con una 

única identif icación por parte del usuario. Permite def inir el 

acceso a nivel de fi la y columna. Aporta herramientas para 

fac il itar el acceso de personas externas (Clientes, Proveedores, 

etc.) 

 

Trazabilidad, determinando en cada momento quien 

ha alterado cada unidad de información, pudiendo 

recuperar situaciones de información en el t iempo.  

 

Robustez , toda la lógica del sistema está almacenada en la base 

de datos, todas los ajustes y def inic iones se repercuten de forma 

conjunta en todos los procesos.  

 

Escalabilidad, permitiendo empezar con un número mínimo de 

usuarios e ir incrementándose hasta alcanzar miles de ellos. Esto 

nos asegura la inversión de cara al futuro, garantizando el 

crec imiento del software acorde al de la Organización. 
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PRESENTACION DE PRODUCTO. EL ENTORNO 

TECNOLOGICO. 

 

 

 

Cuando se diseño el sistema, se hizo pensando en que debía 

cumplir al  menos las siguientes premisas: 

 

�  Ser un entorno abierto que garantizara la independencia 

del cl iente frente al fabricante, y que se ajustara a los 

estándares del mercado, con herramientas que no 

encareciesen la adaptabil idad del mismo. 

�  Ser escalable, que sirviera para uno o para miles de 

usuarios, garant izando el crecimiento de la empresa sin 

necesidad de cambiar el almacén de datos.  

�  Ser robusto y f iable, pudiendo disponer de herramientas 

que garant izasen una alta d isponibil idad. 

�  Minimizar los requerimiento de acceso al s istema, 

fac il i tando la interconexión de las diferentes 

dependencias de la empresa, comerciales, tele- 

trabajo, delegaciones. 

�  Dotar de una gran Seguridad en el acceso a la 

información, permit iendo el acceso de personal 

externo al mismo. 

 

Para conseguir este objet ivo, se seleccionaron las herramientas 

de mercado mas adecuadas a los hitos establec idos, y se 

complemento con el diseño y construcción de la Plataforma 

Tecnológica de IBK, núcleo de la apl icac ión, y factor 

diferenciador del producto. 
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Como almacén de datos se eligió ORACLE, su prest igio y 

garantías de futuro son incuestionables. Esta base de datos 

garantiza seguridad, robustez y disponibil idad, a la vez de ser un 

sistema abierto.   

 

 

El servidor de Aplicac iones ORACLE, aporta todas las 

herramientas que permiten la ejecución de la aplicac ión en los 

diferentes entornos. De igual forma nos garantiza f iabil idad y 

escalabil idad. 

 

 

La identif icación del usuario se real iza mediante el estándar 

LDAP, haciendo uso del SSO de ORACLE, conseguimos que 

mediante una única ident if icac ión el 

usuario pueda acceder a todos los 

sistemas. 

 

 

La ejecución de procesos y acceso a la información se realizan 

desde programas realizados en Forms, Report, Discoverer, Java o 

HTML, dependiendo del disposit ivo desde el que estemos 

conectados y el objetivo a conseguir. 

 

 

La Plataforma IBK, es un conjunto de paquetes desarrollados 

mediante PL/SQL, localizados junto a los datos. 

Toda la lógica de la apl icac ión, y la adaptación del 

mismo es garantizada mediante ellos, con 

independencia del entorno de trabajo del usuario  
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PRESENTACION DE PRODUCTO. LAS 

FUNCIONALIDADES 

 

E l  s istema agrupa todas sus funcionalidades en c inco Módulos: 

 

Información Corporativa, agrupa los conceptos entorno a los 

que gira todo el negocio, la gest ión de los Productos y de los 

Terceros (c lientes, proveedores, distr ibuidores, 

bancos) permit iendo su normalizac ión en la entrada y 

un control de cambios y alertas en los mismos. 

Definic ión de Proyectos, desde el inic io, determinando 

el porque de las cosas. La estructura de la empresa, Organizat iva 

y Física, que agil iza las gestiones de control y seguridad. Y un 

Cuadro de Mando, que s implif ica la definic ión de la información y 

permite su explotac ión. 

 

Gestión del Negocio, contempla las funcional idades necesarias 

para la gestión diaria de los procesos princ ipales del negocio de 

la compañía, las compras y adquis ic iones, toda la labor 

comercia l,  desde el presupuesto hasta la facturación, o la 

atención al c l iente, son algunas de las problemáticas aquí 

soluc ionadas. Para ello, aporta un s istema innovador 

de definic ión de circuitos y documentos que permite 

la def inic ión de cualquier f lujo de negocio que sea 

necesario, indicando las diferentes repercusiones en 

el s istema.  

Amplia funcionalidades en cuanto a la generación de 

presupuestos comerciales y la gest ión de proyectos tanto 

internos como externos, mediante módulos específ icos, y dispone 

de una herramienta de marketing integrable con centralitas IP. 

 



10 

Gestión Logística, la gestión de almacenes o la manufacturación 

de productos se agrupan con una interrelac ión entre ellos. Para 

el Almacén, dispone de herramientas de movil idad, que permite 

la opt imización y el control de todos los trabajos a realizar en el 

mismo. La Fabricac ión se aborda con la perspect iva del Work-

Flow, definiendo y enlazando procesos de fabricac ión, indicando 

las repercusiones en todos los ámbitos de la misma. Aporta 

herramientas para la captación constante de datos a pie de 

fábrica.   

 

Gestión de Personal, d ispone de soluc iones que fac il itan al 

usuario las tareas diar ias en su relación con la empresa, 

fac il itando la comunicación entre los dist intos  

empleados, tanto por temas profes ionales como 

personales. Incorpora una herramienta para el control 

de presencia y evaluación de horarios, mediante 

disposit ivos de fichaje ethernet. 

 

 

Gestión Financiera, dispone de Contabi l idad General y 

Anal ít ica, integradas en el s istema, y con herramientas que 

determinan de forma sencil la el origen de los hechos contables.  

Una Gestión de Cartera con herramientas que permiten definir los 

f lujos de trabajo y automatizar la realizac ión de procesos 

cot idianos. Agil idad en la obtención de 

información. Integra las previs iones de 

cuentas y cajas, así como el control de las 

mismas. 

Los componentes de Activos Fijos,  

Concil iac ión Bancaria y  Declaraciones e Impuestos, completan 

este modulo. 
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INFORMACION CORPORATIVA 

 

Este módulo agrupa todas las funcional idades que gest ionan los 

conceptos entorno a los que gira todo el negocio. 

 

 

Gestión de Productos,  permite la normalizac ión en los procesos 

de alta y baja de productos. Gran número de atr ibutos con 

incorporación de los necesarios por parte de cada cliente. 

Múlt iples unidades de medida, y gestión del stock por diferentes 

magnitudes. Asociación de ficheros (fichas técnicas, imágenes, 

etc.). Herramientas de tarif icac ión masiva e individual. Gestión 

de catálogos y publicación en WEB. Gest ión de Promociones y 

Puntos Regalo. Evaluación de Necesidades según personalización 

y generación automática de procesos de pet ic ión. Auditor ia y 

Control de cambios.  

 

 

Terceros, permite la normalizac ión en los procesos de alta y 

baja de terceros. Gran número de atributos con incorporación de 

los necesarios por parte de cada c liente. Asociac ión de ficheros 

(contratos, facturas, etc.). Auditoria y control de cambios. 

Determinación del nivel de información por área de trabajo. 

Pantalla de centralización de toda la información del tercero 

ajustada para las necesidades de cada usuario y departamento. 

Posib il idad de incorporación al f lujo de proceso de la ompañia.  

 

 

Definición de Proyectos, definic ión básica de los proyectos que 

gest iona la empresa y que permite su relac ión en todos los 

puntos del s istema. Se puede ampliar con el componente de 

Gest ión de Proyectos del Módulo de Negocio. 
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Organización, define la estructura organizat iva de la compañía, 

sirviendo como base para la def inic ión de reglas de trabajo, y 

centro de la def inic ión de la seguridad. Múlt iples empresas, con 

información descentralizada o centralizada según necesidades. 

 

 

Infraestructura , define la estructura fís ica de la compañía, 

determinando edif ic ios, p lantas, áreas de trabajo, etc. Su 

estructura arborescente le permite l legar al nivel mas bajo. Sirve 

como base para el módulo de Almacén. 

 

 

Cuadro de Mando, mediante herramientas de usuario final, 

fac il ita la def inic ión de los diferentes niveles de agregación de 

información que son necesarios en la compañía. Permite la 

automatización de los procesos de generación de la misma. 

Incorpora una herramienta para su explotac ión, tanto numérica 

como gráf ica. Aporta soluc iones para la explotac ión de esa 

misma información desde herramientas de terceros, Oracle 

Discoverer, Cristal Report, etc.   

 



 

13 

GESTION DEL NEGOCIO 

 

Este módulo contempla las funcionalidades necesarias para la 

gest ión diaria de los procesos princ ipales del negocio de la 

compañía, toda la labor Comercia l, desde el presupuesto hasta la 

facturación, las Compras y Adquis ic iones de la compañía, as í 

com0 otras necesidades, se soluc ionan y personalizan mediante 

una herramienta de flujo de procesos. Para ello dispone de los 

siguientes componentes: 

 

 

Documentos de Negocio, herramienta mediante la cual se 

def inen los diferentes Documentos de Gestión (Pedidos, 

Albaranes, Facturas, etc.), Circuitos (Venta, Comprar,  

Devoluciones, etc.), y procesos a realizar (Aprobar, Contabil izar, 

etc.), indicando las diferentes repercusiones en el s istema 

(Valoraciones, Movimientos Almacén, etc.), inc luso incorporando 

código propio y gestión de alertas. Permite una adaptación total 

a cada necesidad del cl iente, tanto en el arranque como en 

cambios posteriores en la realizac ión de procesos. Incorpora una 

extensa definic ión con mas de 40 modelos de documentos. 

 

 

Gestión Comercial, tomando como base la soluc ión de 

Documentos de Negocio, permite la centralizac ión de toda la 

Fuerza de Venta, permit iendo la realización de Pedidos, Ofertas o 

Presupuestos, mediante s istemas tradicionales, con disposit ivos 

móviles (PDAs, BlacBerry, etc.) en t iempo real, o acceso Web. Se 

complementa con soluc iones de gestión de agendas comercia les, 

presupuestos de venta, seguimiento de oportunidades de negocio 

y evaluación de c lientes. Aporta una potente herramienta de 

centralizac ión de información por Cl iente, def inib le según las 

necesidades de cada usuario. 
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Compras y Adquisiciones, aporta herramientas para la 

def inic ión de eventos en las dist intas fases de cada compra, los 

cuales nos permitan controlar y evaluar la realización de las 

mismas, as í como el comportamiento de nuestros proveedores. 

Dispone de herramientas para la automatización de los pedidos, 

y la periodificac ión de los mismos. Permite la integración de los 

proveedores en nuestro sistema. 

 

 

Presupuestos Comerciales, soluc ión pensada para la 

realización de presupuestos comerciales con un nivel de detalle 

extenso. Permite el control de versiones del mismo presupuesto. 

Dispone de plant il las para la real izac ión de presupuestos con 

estructura estándar. Generación del documento final en 

herramientas de of imát ica. 

 

 

Gestión de Proyectos, Planif icac ión y seguimiento de tareas, 

control de gastos, Tiempos de dedicación por persona. 

Facturación enlazada. Integración en todo el s istema. 

 

 

Marketing, permite la gest ión de referencias comercia les, su 

carga desde ficheros externos mediante herramientas de usuario 

f inal, y su generación automática en c liente. Creación de 

Campañas incorporando tanto referencias comercia les como 

clientes mediante múltiples f i ltros. Definición de Acciones 

Comerciales por Campaña. Creación de argumentarios con apoyo 

al operador. Enganche con centralitas IP.  
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GESTION LOGISTICA 

 

Almacén, permite la gest ión de múlt iples Almacenes, internos, 

externos, propios, cedidos, etc. Centraliza la información en 

t iempo real. Permite def inir la estructura hasta el nivel mínimo 

de Almacenamiento, con control de pesos y capacidades. Dispone 

de múlt iples niveles de stock, por unidades de medida, a fecha 

real y efect iva, por atributos, de embalajes y seria lizados.  

Aporta trazabil idad de los productos. Mediante herramientas de 

Work-Flow, se adaptan todos los documentos necesarios para los 

trabajos diarios de la empresa. Dispone de uti l idades para la 

gest ión de Embalaje. Permite un control On-Line del almacén 

mediante disposit ivos móviles. Herramientas para la opt imización 

en la preparación de Pedidos y Control de Salidas. Integración 

con almacenes robotizados, KARDEX, MECALUX, THYSSEN, de 

forma transparente y automática en los procesos diar ios del 

a lmacén. Ut il idades para la real izac ión de Inventarios mediante 

disposit ivos móviles. 

 

 

Fabricación, Definic ión de escandallos con diferentes 

versionados. Definición de flujos de fabricación, predefinidos y 

directos. Personal ización de los d iferentes procesos mediante 

herramientas de work-f low. Definición de alertas. Control de 

presencia en l ínea. Integración de diferentes periféricos,  

lectores, etiquetadotas, pesajes, hornos, etc.   
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GESTION DE PERSONAL 

 

Este módulo aporta herramientas para fac il itar las tareas 

cotid ianas del empleado en la compañía, normalizando procesos 

diar ios, y centralizando la información corporat iva para un 

mayor conocimiento del personal. De igual forma incorpora 

herramientas para el control de t iempos del personal. 

 

 

Portal del Empleado, gestión de las vacaciones y ausencias, 

Gest ión de Reuniones, planes de formación, integración con 

Gest ión de Proyectos. Gest ión de aspectos económicos, 

ant ic ipos, tarjetas de crédito, etc. Información corporat iva 

centralizada. Herramientas de Comunicación.  

 

 

Control de Presencia, dispone de medios para la instalación de 

controles de presencia mediante Internet, faci l itando y 

centralizando la recogida de información de los dist intos puntos 

de trabajo de la empresa. Vuelco automático o diferido en la 

base de datos. Control de Horas realizadas, presencia por 

edif ic io, rutas de vigilantes. Enganche con barreras y tornos.  

Control de acceso a ubicaciones restringidas. 
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GESTION FINANCIERA 

 

Este módulo contempla las funcionalidades necesarias para la 

realizac ión del control f inanciero desde los d iferentes ámbitos 

contables, permit iendo una navegabil idad en la trazabil idad de la 

información. 

Las herramientas gráficas permite una vis ión mas c lara y sencil la 

de la información contable. 

 

 

Contabilidad General, borrador y d iar io, Diarios en paralelo por 

Divisa o PGC, automatización del proceso de contabil ización, 

normalizac ión de la entrada de asientos, extracción de 

información a XBRL, explotac ión de información mediante 

herramientas graf icas.  

 

 

Contabilidad Analítica, diario independiente del general, 

def inición de normas para la contabil izac ión automática, 

herramientas para entradas directas s in ref lejo en general. 

 

 

Cobros y Pagos, gestión de los Cobros y Pagos mediante la 

def inición de c ircuitos con dist intos controles. Generación de 

Remesas. Definic ión de eventos para el control de los procesos.  

 

 

Activos Fijos,  múltiples métodos de amortizac iones en paralelo 

por activo, definic ión de métodos de amortizac ión propios, 

gest ión de activos por turnos, f icha de activo con gran número 

de atr ibutos inc luyendo personalización de alguno de ellos, 

simulaciones antes de amort izac ión.  
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Conciliación Bancaria, definición múltip les Leyes de 

Concil iación, Carga de Datos desde dist intos formatos, de 

usuario y estandarizados, p lanificac ión de los dist intos 

procesos para su ejecución automática.   

 

 

Declaraciones e Impuestos, generación de los d iferentes 

modelos de presentación de declaraciones e impuestos. 

Control de periodos l iquidativos con imposibil idad de 

modificac ión tras su presentación 
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA 

 

Este módulo aporta las herramientas necesarias para fac il itar las 

tareas de administración en implantaciones complejas, y 

potencia y sencil lez en el manejo, para entornos mas básicos. 

Documenta todo el contenido de la información fac ilitando tareas 

de integración y adaptabil idad. 

 

 

Seguridad, permite gestionar las d iferentes funciones que 

permit iremos realizar a cada persona de la empresa. Mediante 

perfi les y Agrupaciones, podremos definir la seguridad a nivel de 

f i la y columna.  

 

Repositorio, cont iene la definic ión de todo el s istema. 

Programas, procesos, tablas, relaciones entre ellas, índices, 

etc...   

 

Infraestructura Informática, herramienta que permite 

controlar el material informático necesario para el 

funcionamiento de la aplicac ión, así como los diferentes servic ios 

de los que el usuario podrá hacer uso. 

 

Traducción, aporta herramientas para disponer del sistema en 

diferentes id iomas, determinando en cada instalac ión que 

conceptos se l levarán traducidos.  

  

 

El módulo se completa con una serie de componentes auxi l iares 

para la realizac ión de tareas diversas de mantenimiento. 
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Mas información en:  

 www.ibk.es ,  

 comercial@ibk.es ,  

 o en el teléfono 913.819.670  

 


