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Con el objetivo de apoyar a las empresas en la situación actual, IBK lanza 
una versión bajo la denominación IBK Ve.Ga, una versión con toda la 
potencia y funcionalidad de nuestro software, y sin coste de adquisición de 
las licencias. 

IBK Ve.Ga, es una alternativa al software licenciado, sin la inseguridad 
temporal del software libre. Las empresas que deseen hacer uso de esta 
versión, únicamente abonarán el concepto de mantenimiento de la 
aplicación, estableciendo un compromiso por parte de IBK, de que dichas 
cantidades se invertirán en el mantenimiento y continuidad del producto, 
aportando de esta manera, una garantía de disponibilidad futura.  

Por 2.900 Euros anuales, o pagos mensuales de 275 Euros, podrá disponer 
de todas las funcionalidades de nuestro software; Gestión Comercial, 
Adquisiciones, Almacén, Gestión Financiera, Documental, de Personal, de 
una aplicación moderna, potente y altamente adaptable a las necesidades 
de cada empresa. 

Para poder realizar una mejor implantación, y en la línea de reducción de 
costes, esta oferta queda complementada de la siguiente forma; 

� Si no dispone de licencias ORACLE en la que instalar nuestro 
producto, podrá disponer de los mismos con un descuento del 50% 
en la tarifa oficial de ORACLE. 

� Podrá contratar un soporte para la resolución de dudas, tanto en la 
instalación, como en la parametrización, o en el uso del sistema, por 
2.350 euros anuales. 

� Si  por el contrario, lo que desea es contar con nuestros servicios 
para la puesta en marcha, podrá contratar bolsas de horas de trabajo 
de desarrollo desde 26 Euros/Hora, o de consultoría por 52 
Euros/Hora. 

Contacte con nosotros a través de comercial@ibk.es o en el teléfono 
913.817.031, y le informaremos mas en detalle de la oferta y las 
características de nuestra solución, ofreciéndole realizar una breve 
presentación de 30 minutos mediante Internet. También puede disponer de 
esta información en www.ibk.es 

 

 

 


