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Presentación

El negocio principal de IBK es el mantenimiento e implantación de su software de
gestión. Por su Diseño y Arquitectura, y debido a su mantenimiento diario,
disponemos de personal muy cualificado, y con un reciclado constante. Esto nos
permite disponer de una serie de recursos con gran conocimiento en diferentes áreas.

Con la idea de abaratar los costes de
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nuestros servicios, garantizando el nivel de
calidad de los mismos, optamos por dos
premisas, la realización de acuerdos con
Profesionales Independientes, y la posibilidad
de realizar el trabajo de forma remota.

Agrupamos nuestros servicios en tres áreas;
Área Tecnológica, Consultoría de Negocio y
Entorno de Desarrollo.
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Servicios Basados en Producto de Terceros
Realizamos instalación, mantenimiento, actualización y auditoria de;

• Sistema Operativo LINUX. RedHat, Suse, y Oracle Enterprise.
• Base de Datos ORACLE.
• Servidor de Aplicaciones. Middleware ORACLE y JBOSS.
• Gestión de Identidades de Oracle.

• Centralita IP Asterisk.

Área Tecnológica
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Otros Servicios
Servicios no dependientes de producto

• Virtualización de Servidores, con especial hincapié en la herramienta de libre 
distribución de Oracle, Oracle Virtual Machine.

• Evaluación de Hardware, estudio y propuesta de servidores según los 
requerimientos establecidos por el cliente.

• Seguridad. Perimetral e Interna. Instalación, configuración y mantenimiento de 

VPNs, Firewall, Accesos Remotos, etc.
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Consultoría sobre Aplicaciones
• Apoyo a la selección de aplicaciones ( ERP, CRM, etc.).
• Seguimiento y auditoria de implantación de aplicaciones.
• Implantación de IBK.
• Implantación de módulos de eBusiness Suite de Oracle.

Consultoría de Negocio

Consultoría en Business Intelligence
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Consultoría en Business Intelligence
• Estudio y diseño de modelo de datos
• Implantación mediante herramientas propias, Oracle Discoverer o Oracle 
Business Intelligent

Integración de Sistemas
• Estudio y diseño de su realización.
• Implantación mediante herramientas propias, o BPM mediante BPEL.

Otros Servicios
• Selección de Personal, Implantación de tele-trabajo, Formación.
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Herramientas de Desarrollo
• Java, en todas sus plataformas; J2EE, JSE, y JME.
• PL/SQL, realizando librerías de apoyo, en Base de Datos, o publicado como 
webservices.

• Forms y Report, mediante metodología propia o adaptados a las de nuestros 
clientes.

Desarrollos a Medida
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Arquitecturas de Desarrollo
• Tres Capas.
• Movilidad. 
• Cliente-Servidor.

Servicios
• Creación de librerías y utilidades.
• Normalización de Desarrollos
• Dirección de Desarrollos
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Como hemos comentado con anterioridad, y con el objetivo de abaratar costes, a 
parte de contratar nuestros servicios de forma presencial, pueden contratar su 
realización mediante actuación remota. A continuación, detallamos algunos de los 
beneficios que se obtienen en esta modalidad:

Usando la tecnología

• Contratación por Horas. En el servicio de actuación remota, la facturación se 
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realiza por horas, frente a la facturación por jornada de trabajo en las 
actuaciones presenciales.

• Gastos de Desplazamiento. Abaratamos los costes finales al no existir un 
gasto de desplazamiento.

• Infraestructura Propia. No es necesario disponer de un puesto de trabajo 
dedicado a personal externo. 
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Solución Departamental
Alto grado de especificación de la solución adquirida: Gestión de Activos, Control de Fabrica y 
Control de Presencia. Integración absoluta con sus sistemas actuales y transparencia total para el 
usuario.

Solución mediante SaaS.
o Tiempo de implantación mínimo.
o Independiente de la estructura informática y sin esfuerzo de su departamento.
o Reducción de costes (sin inversiones en HW, Sw, otros…).
o Mayor seguridad (eventualidades) y mejor protección confidencialidad.

Casos de Éxito
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Solución global Corporativa
o Integración de funcionalidades, único entorno de gestión para clientes, proveedores y productos.
o Esta integración beneficia la labor de normalización, control y auditoría de procesos. 
o Reduce el coste de formación de los personas. Facilita y abarata la sustitución o intercambio de 
departamentos.

o Mejora en el Conjunto final, consiguiendo una mayor calidad a un coste inferior.

Otras empresas que confían en nosotros:
COIBA, COSMOBELLEZA, PRIVALIA, PHYTOLAB, AYTO. ALCALA DE HENARES, MAZARS CONSULTING, QUERO, etc..

Consultoría Especializada
Análisis y diseño de procesos de gestión interna. Implantación de los mismos mediante módulos de 
otras aplicaciones. 
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Mas información en : www.ibk.es , comercial@ibk.es
, o en el teléfono 913.819.670


