IFS APPLICATIONS™
SU CONEXIÓN
AL FUTURO

IFS LE CONECTA
A LAS GRANDES
OPORTUNIDADES
DEL FUTURO

ACEPTAR EL CAMBIO

IFS APPLICATIONS ES UNA
SOLUCIÓN GLOBAL PARA
LAS COMPAÑÍAS DE TODO
EL MUNDO QUE FABRICAN,
DISTRIBUYEN, MANTIENEN
ACTIVOS Y GESTIONAN
OPERACIONES ENFOCADAS
EN SERVICIOS.
IFS Applications
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Adopte el cambio con IFS Applications™.
Nuestro conocimiento de su industria y cómo
desarrollar grandes aplicaciones de software
que a la gente le gusta utilizar, hace que 		
IFS Applications sea el software perfecto para
su camino hacia el futuro, tanto si busca
modelos de negocio nuevos como si está
optimizando operaciones existentes.

IFS Applications le conecta al futuro:

 ara su industria: materializando
P
oportunidades para nuevos
procesos y modelos de negocio
que surgen de la digitalización,
servitización, la individualización y
la globalización. IFS Applications
le proporciona las capacidades
que necesita.
		Para su negocio: optimizando las
operaciones de forma que pueda
destacar sobre su competencia.
Nuestra estrecha colaboración
con clientes líderes de la industria
le garantiza que IFS Applications
se ha diseñado para satisfacer las
demandas de su sector.
	Para su personal: haciendo que
todo el mundo se comprometa
con una experiencia de usuario
intuitiva y perfectamente
diseñada para mejorar la
productividad y agilizar la toma de
decisiones. Además, facilita el
despliegue y permite que su
personal trabaje como desee.
IFS Aurena ofrece una experiencia
de usuario ultramoderna que a la
gente le encantará.

CONÉCTESE AL FUTURO
CON IFS APPLICATIONS
Ninguna empresa opera de forma aislada. Estar
conectados es el futuro. IFS Applications combina
tecnologías líderes con un amplio conocimiento de
su industria, para ayudarle a adoptar todo lo que
venga en el futuro como ya hace con Internet de las
Cosas (IoT), la Transformación Digital, la
Servitización o la Individualización. Posee
funcionalidad “last -mille” para optimizar sus
operaciones aquí y ahora, y una destacada
experiencia digital para conseguir el compromiso de
todo el mundo, dentro y fuera de su organización.

Conéctese al futuro con un software que ofrece:

	Una profunda funcionalidad para su industria
dentro de una extensa suite que incluye también
Finanzas, Recursos Humanos y CRM.
	Una experiencia de uso más atractiva y amena con
IFS Aurena, una intuitiva interfaz de usuario
accesible desde cualquier dispositivo.
	La elección entre Software como Servicio (SaaS),
soluciones de nube o aplicaciones on-premise.
	Soporte para operaciones globales y mayor
transparencia en procesos de negocio,
integrando todos los elementos de la compañía.
	Tecnología IoT y de captura de datos en tiempo
real para servicios y mantenimiento.
	Reducción de costes de las operaciones, una
gestión proactiva de la calidad y una innovación
continua. Actualizaciones periódicas y una
Arquitectura de Aplicaciones por Capas (LAA).

	Para IT: conectando los datos y
procesos en IFS Applications para
potenciar su personal,
colaboradores y clientes,
proporcionándoles lo que
necesitan, cuando lo necesitan, y
en cualquier lugar. Desde un
software de oficina hasta uno de
modelado de informes y análisis,
IFS Applications le conecta a sus
herramientas, en cualquier lugar
en el que estén alojadas, gracias a
modernas APIs RESTful y a
soluciones abiertas de
autenticación.
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CONÉCTESE A
NUEVAS
OPORTUNIDADES

Los cambios en los modelos de negocio de la
industria están transformando la manera en la que
las organizaciones operan y crean nuevas
oportunidades de ingresos. IFS Applications
proporciona una solución END-TO-END para
materializar las oportunidades que surgen al operar
en un mundo digital, basado en servicios proporcionando más ofertas individualizadas a
escala global.

			MARQUE LA
DIFERENCIA
PRODUCTOS +
SERVICIOS
Desde la fabricación a la
ingeniería y la construcción, el
mundo digital impulsa nuevos
modelos de negocio, y los
clientes buscan un paquete
global que cubra los resultados
del producto, los propios
productos, y el PaaS (Producto
como Servicio), donde los
contratos cubren todos los
elementos, desde impresoras a
suministros, el mantenimiento y
la reparación.

			TODO ES DIGITAL
La digitalización se acelera. Ya hay
13.000 millones de “cosas”
conectadas que constituyen IoT, de
acuerdo con IDC, y este número se
incrementará a 30.000 millones en
20201. Estas “cosas” conectadas
facilitan una rápida expansión de los
servicios en el mercado global.

			PIENSE DE FORMA
LOCAL, ACTÚE, DE
FORMA GLOBAL
Amplíe su negocio con una única
estrategia global y una solución de
software que tiene en cuenta los
requerimientos específicos de cada
país, de forma que pueda centrarse
en su actividad, desde cualquier
lugar del mundo.
IFS Applications le permite
conectarse a tecnologías emergentes
para aprovechar las últimas
tendencias y transformar su negocio.

IFS Applications

			

Estos servicios integrales ofrecen:

			

I ngresos recurrentes.

			

L
 a fidelización del cliente.

			

O
 portunidades de ventas.

			AUMENTE SU
COMPETITIVIDAD
Ofreciendo productos y servicios
personalizados de forma
individual, aumentando la
eficiencia para responder con
mayor rapidez y precisión a las
expectativas de clientes
individuales.
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ACEPTAR EL CAMBIO

LOS CAMBIOS EN LA
TECNOLOGÍA ESTÁN AFECTANDO
A LA FORMA EN QUE
FABRICAMOS Y CONSUMIMOS
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

DIGITALIZACIÓN

INDIVIDUALIZACIÓN

IFS IoT Business Connector™ acelera la conectividad
y reduce los riesgos de las iniciativas IoT. Además:

En compañías con ofertas más individualizadas, el
riesgo de la escasez de componentes y de niveles de
servicio reducidos es evidente. La Planificación de
Requerimientos de Materiales (MRP) Orientada a la
Demanda reduce estos riesgos. IFS Applications está
certificada por el Demand Driven Institute.

Convierte los datos en información coherente.
Reduce el tiempo transcurrido desde la idea hasta
la obtención de beneficios.
Aporta conectividad plug-and-play de 		
Microsoft Azure IoT así como con aplicaciones de
búsqueda de elementos de terceros.

GLOBALIZACIÓN
Hoy en día, hasta las compañías medianas actúan
en entornos globales.

EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS
IFS Applications es ideal para organizaciones de
servicios o para equipos posventa que requieren
unas capacidades de servicios integradas, y para
organizaciones provedoras de servicios o
propietarias de activos que necesiten un sistema que
incluya:
La contratación de los servicios.
La planificación de trabajos, tareas y recursos.
La optimización de la planificación.
Trabajos de campo, que requieren soluciones
móviles intuituvas.
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Con un software de única instancia como		
IFS Applications consigue dar soporte a operaciones
globales, soportando los requerimientos específicos
de cada país, como el cumplimiento de normas
fiscales, entre otras. Actualmente cubre más de 40
países, incluidos los países BRIC.
IFS Applications le permite pensar y actuar
globalmente. Los procesos de negocio no solo se
desarrollan en múltiples compañías, múltiples áreas
geográficas y múltiples idiomas, sino que cruzan
fronteras entre compañías, áreas geográficas e
idiomas. Como resultado, en la misma aplicación
operan varias modalidades de fabricación, modelos
de servicio y cadenas de suministro. Además,
permite consolidar los resultados y asegurar el
cumplimiento de la normativa fiscal de forma global,
y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de
todos los requerimientos locales.

IFS Applications

CONECTARSE
A UNA MEJOR
FORMA DE
OPERAR

IFS Applications

IFS Applications se ha diseñado para optimizar sus
operaciones de hoy, y mejorar sus resultados en el
futuro. Tanto si hace una utilización intensiva de
sus activos, está orientado a los productos o
centrado en los servicios, IFS Applications trabaja
de la forma que usted lo hace. La gran
adaptabilidad de la solución y su funcionalidad
”last-mille” le ayudan a destacar ante su
competencia.
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COMPAÑÍAS CENTRADAS EN
PRODUCTOS
IFS Applications le ayuda con cualquier modo de
fabricación, dando soporte a todo el proceso, desde
el diseño, la ingeniería, las estimaciones y la
configuración, hasta la producción, las entregas y
los servicios opcionales que pueda facilitar.
Utilizando una funcionalidad de “arrastrar y soltar”
para planificar y programar la producción, y una
solución MRP Orientada a la Demanda (DDMRP),
IFS Applications garantiza que sus operaciones
serán lo más eficientes posible. La gestión de
calidad integrada permite realizar unas
comprobaciones detalladas de la calidad en los
procesos, así como auditorías, informes de no
conformidad (NCR) y la realización de acciones
correctivas y preventivas (CAPA).

COMPAÑÍAS CENTRADAS EN
ACTIVOS
IFS Applications dispone de una funcionalidad IoT
integrada para analizar la criticidad y la fiabilidad.
Puede integrarse con un registro de activos fijos
para determinar su deterioro y la planificación de
las sustituciones a realizar. Cuidar de estos activos
es clave e IFS Applications gestiona todo el
esquema de trabajo con estados de PM, WO, parada
y reparación, de forma integrada con compras e
inventarios, y permite optimizar los recursos, desde
una forma manual a una totalmente dinámica. Tanto
si su personal móvil es propio o subcontratado,
debemos facilitar y hacer que sea sencillo reportar
los trabajos, los materiales entregados y el tiempo,
para asegurar un sólido análisis de todas las
métricas clave de los activos.

COMPAÑÍAS CENTRADAS EN
SERVICIOS
IFS Applications le ayuda a gestionar todo el ciclo
de vida del servicio (SLM). Desde el compromiso
inicial del cliente o la detección automática de las
necesidades del servicio utilizando IoT, hasta los
contratos y las garantías, incluyendo las tarifas de
precios específicas del cliente y SLAs, sus
capacidades de gestión de tareas y órdenes de
trabajo operan simultáneamente con el módulo de
optimización de la planificación y la programación
para gestionar la plantilla móvil. IFS Applications
proporciona una plataforma para el desarrollo y la
ampliación de los servicios y una app móvil con
funcionalidades configurables para cubrir flujos de
trabajo específicos. Además, las plantillas de tareas
en múltiples ubicaciones y los programas de
mantenimiento preventivo facilitan un amplio
control.
07

TODAS LAS COMPAÑÍAS
Cualquier sector requiere una gestión activa de
personas y activos financieros. Desde las
transacciones, finanzas y recursos humanos, hasta la
gestión estratégica de los resultados corporativos,
IFS Applications facilita la visualización y las
capacidades necesarias para dar soporte a los
requerimientos del cliente. Incluye un CRM que
integra las áreas de ventas de productos y servicios,
la gestión del personal y los procesos de soporte.
IFS Applications le ayuda en su desarrollo y
crecimiento en su mercado, con un soporte global
para jurisdicciones multinacionales, múltiples
contabilidades para una integración financiera
eficiente, un control fiscal centralizado, una
consolidación real de información para uso interno y
externo, e infinitos ciclos de planificación de
presupuestos.
Todo ello con funcionalidad de RR.HH. con
autoservicio móvil, con un conjunto de funciones
para el desarrollo del capital humano, y la capacidad
de visualizar y acceder a todos estos procesos
directamente desde un conjunto de paneles
autodefinidos, junto con una serie de herramientas
operativas y estratégicas corporativas para la gestión
del rendimiento y la evaluación de los riesgos.

DAR FORMA A SU FUTURO
CONJUNTAMENTE
Le ayudamos a optimizar sus operaciones. Nuestra
colaboración empieza en las primeras etapas de
desarrollo del producto. Incorporamos a los clientes
en nuestro ciclo de I+D mediante los Consejos
Asesores de la Industria, donde planificamos los
futuros modelos de negocio, tendencias y
oportunidades que requieren nuevas capacidades y
tecnologías en IFS Applications.
Para ello necesitamos el tiempo necesario para
desarrollar y suministrar las nuevas soluciones, y hay
numerosos cambios a lo largo del camino. Una
funcionalidad que tuviera sentido al principio del
proyecto puede no ser necesaria seis meses después.
De forma que seguimos un proceso ágil de desarrollo
de software utilizando herramientas, arquitecturas y
procesos que facilitan los cambios. Antes de entregar
una nueva funcionalidad, lo testamos con nuestros
Early Adopters. Esto quiere decir que una vez que el
proyecto ha terminado, sabemos que ya está
comprobado en el cliente. Al desarrollar nuestro
software con usted, puede abordar con confianza y
rapidez los retos cotidianos y las oportunidades del
futuro.

IFS Applications

EL COMPROMISO
DE TODO EL
MUNDO

IFS Applications
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Su transformación digital tendra éxito si todo el
mundo en su empresa está involucrado y motivado.
IFS Applications le ayuda crear ese compromiso por
su experiencia de uso única.
Durante la última década hemos innovado y mejorado
la forma en que el usuario interactúa con 			
IFS Applications. Esto no es solo para que su personal
vea que IFS Applications es intuitivo y ameno, sino
porque ellos mismos valorarán ser capaces de detectar,
perseguir y emprender las nuevas oportunidades que
se presenten.
IFS Aurena ofrece una interacción atractiva e
innovadora. Presenta un diseño centrado en los
usuarios con unos gráficos que impresionan, una gran
facilidad de utilización y una tecnología de vanguardia.
IFS Aurena se muestra mucho más avanzada que la
típica pantalla de un terminal ejecutando un navegador.
Proporciona una experiencia altamente interactiva y se
ejecuta en un smartphone, tablet, híbrido u ordenador
tradicional.
También ofrece el módulo IFS Lobby, que proporciona
al usuario la información que le interesa a simple vista,
de forma que puedan actuar con rapidez.

UNA EXPERIENCIA DE USUARIO, PARA
TODAS SUS NECESIDADES
Para nosotros, una experiencia atractiva va más allá
incluso de las situaciones gestionadas por IFS Aurena.
Queremos que la gente tenga acceso a la información,
al soporte y a las capacidades proporcionadas por IFS
desde cualquier lugar en el que estén haciendo su
trabajo. Ésta es la razón por la que proporcionamos, por
ejemplo:
	Un módulo de Outlook™ para CRM.
	Un módulo de Microsoft™ Excel para la planificación
y los informes de actividades.
	Apps móviles nativas para tareas habituales como
reportar los gastos y el tiempo dedicado, y para
procesos clave de negocio en el almacén y en los
servicios de campo.
Aunque continuamos aportando a nuestros clientes
los principales avances en experiencia de usuario, no
hemos olvidado nuestra trayectoria anterior, por lo
que IFS Applications sigue ofreciendo 			
IFS Enterprise Explorer, de forma que los clientes
actuales puedan pasar a IFS Aurena cuando ellos
decidan.
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PARA UNA ALTA
CAPACIDAD DE RESPUESTA

IFS Applications
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Trabajo y Vida no son tan distintos ahora como
antes. Las horas en las que trabajamos y los
dispositivos que utilizamos varían más que nunca en
ambos ámbitos. Ahora solemos trabajar en el
vestíbulo de un hotel, rellenar notas de gastos en un
aeropuerto. Verificar un informe de estado o añadir
rápidamente otra actividad en la planificación de un
proyecto, desde el iPad mientras los niños ven la
televisión…

ADEMÁS, IFS AURENA LE PERMITE:

Por esta razón, para hacer este trabajo más sencillo,
la experiencia de usuario IFS Aurena de 		
IFS Applications se adapta a los diferentes tamaños
de pantalla y capacidades de los dispositivos, de la
manera que se puede esperar de un software de
usuario bien diseñado. Está disponible en los
navegadores de dispositivos Windows, Mac, iOS o
Android.

Multinavegador y multiplataforma

IFS Aurena, completamente adaptable, va más allá
de modificar simplemente la imagen con un número
diferente de columnas de acuerdo con el tamaño de
la pantalla. Por ejemplo, si está trabajando en
dispositivos más pequeños en los que el espacio es
escaso, se eliminan columnas de forma inteligente
de modo que se mantenga visible la información más
importante. En los teléfonos, los botones se mueven
de la parte superior a la parte inferior de la pantalla
de forma que estén más cerca del pulgar cuando se
sostiene el teléfono con una mano.

	Escoger opciones que se adaptan a
distintas situaciones, como una escasa
iluminación.
	Disfrutar de la misma funcionalidad en
el teléfono, tablet u ordenador, las
páginas se adaptan automáticamente
para ajustarse al dispositivo.

Cuanto menor sea la información que se muestre,
menor será la información que se solicite a los
servidores. Esto ayuda a compensar la capacidad de
procesamiento, generalmente menor, y las limitadas
velocidades de red de los dispositivos más
pequeños.
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	Cuando se trabaja en una pantalla
grande de ordenador le da la posibilidad
de abrir múltiples ventanas.

IFS Applications

ELIJA

¿Transmisión automática o manual?
¿Suspensión para una conducción deportiva o
no? Al comprar un automóvil usted escoge las
características que más le convienen. De
manera similar, con la arquitectura basada en
componentes de IFS Applications, usted
escoge lo que necesita y puede cambiar o
añadir funcionalidades y capacidades a
medida que evoluciona su negocio.

LO QUE
QUIERE

En total hay más de 6.000 objetos individuales
de software que constituyen IFS Applications,
cada uno con un propósito bien definido. Todos
encajan para conformar más de 100
componentes de negocio. Usted puede decidir
cuáles de estos componentes de negocio
necesita. El hecho de añadir otros componentes
no afecta a la configuración existente, de forma
que puede reconfigurar su solución a lo largo del
tiempo.

GEOLOCALIZACIÓN
PLANIFICACIÓN DE
VENTAS Y
OPERACIONES

GESTIÓN DE
OFERTAS DE
SERVICIO

CONSOLIDACIÓN

AUTOSERVICIO
PARA EMPLEADOS
Y GERENTES

PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS Y MATERIALES

PLANIFICADOR DE
NEGOCIO

TIEMPO Y
ASISTENCIA

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN VISUAL

PLANIFICACIÓN DE
LA DEMANDA

CAJA

GESTIÓN DE
GASTOS

REPORTE DE
PROYECTOS

CONFIGURACIÓN Y
FABRICACIÓN CONTRA
PEDIDO

PLANIFICACIÓN DE LA
CADENA DE SUMINISTRO

PROGRAMAS
DINÁMICOS

COMPLEX MRO

FINANZAS DE
PROYECTO

GESTIÓN DE
NÓMINA

ENTREGA DE
PROYECTOS

GESTIÓN DE
RIESGOS

REPARACIÓN DE
COMPONENTES

INVENTARIO

SERVICIO EN
CAMPO Y MÓVIL

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE
VEHÍCULOS

CONFIGURACIÓN Y
EXTENSIBILIDAD

eINVOICE

HIGIENE Y
SEGURIDAD

PUESTA EN MARCHA

PRESUPUESTO DEL
PROYECTO Y PREVISIÓN

FABRICACIÓN
CONTRA PROYECTO

PEDIDOS DE VENTA

CALL CENTER

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

B2B

CUENTAS A PAGAR

CALIFICACIONES Y
DESARROLLO DE
EMPLEADOS

UNIDADES
COMPATIBLES

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

FABRICACIÓN
DISCRETA

SRM Y
APROVISIONAMIENTO

ESTIMACIONES DE
PRODUCTO

PLANIFICACIÓN
DEL MANTENIMIENTO

LOBBY

CUENTAS A COBRAR

GESTIÓN DE LA
FORMACIÓN

DISEÑO DE
ACTIVOS

GESTIÓN DE
PROYECTOS

FABRICACIÓN POR
LOTES

GESTIÓN DE
ENVÍOS

CONFIGURADOS DE
VENTAS

ÓRDENES DE TRABAJO

SOLUCIONES
MÓVILES

ACTIVOS FIJOS

SELECCIÓN

GESTIÓN DE
CAMBIOS DE
INGENIERÍA

GESTIÓN DE
SUBCONTRATACIÓN

FABRICACIÓN
REPETITIVA

GESTIÓN DE
ALQUILERES

TIENDA WEB

ACTIVOS LINEALES

GESTIÓN DE
INFORMACIÓN

CONTABILIDAD
GENERAL

GESTIÓN DEL
EMPLEADO Y LA
ORGANIZACIÓN

CONFIGURACIÓN
PDM

GESTIÓN DE CONTRATOS
DE VENTA

REPORTE DE
PLANTA

GESTIÓN DE
ALMACENES

CRM

EQUIPOS

STREAMS

IFS
FINANZAS

IFS
CAPITAL HUM A N O

IFS
INGENIERÍA

IFS
PROYECTOS

IFS
FABRICACIÓN

TM

NORMAS
CONTABLES

GESTIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD

TM

TM

GESTIÓN DEL
CICLO DE VIDA

TM

GESTIÓN
DOCUMENTAL

ANÁLISIS E
INFORMES

TM

GESTIÓN DE
CONTRATOS DE SERVICIO

IFS
CADENA DE
SUMINISTRO

TM

INTELIGENCIA
OPERACIONAL

EXPLORADOR DE
ESCENARIO

IFS
VENTAS Y SERVICIOS

GESTIÓN DE
CALIDAD

RENDIMIENTO
GLOBAL DE
EQUIPOS
CONTRATACIÓN
B2B

TM

IFS
MANTENIMIENTO

MODELOS DE
PROCESOS

API Y ACCESO

TM

IFS
FACILITADORES DE
NEGOCIO
TM

IoT BUSINESS
CONNECTOR

IFS APPLICATIONS™ — TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA BASADA EN CAPAS
CONJUNTO COMPLETO

IFS Applications
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Spang & Company adquirió:

“LA ADAPTABILIDAD DE LOS COMPONENTES DE 		
IFS APPLICATIONS NOS HA PERMITIDO REALIZAR
CAMBIOS EN NUESTROS PROCESOS CON MUCHA
FACILIDAD. CUANDO EMPEZAMOS A USAR IFS
APPLICATIONS, ESTÁBAMOS MUY CENTRADOS EN LA
FABRICACIÓN, PERO SEGÚN HAN PASADO LOS AÑOS Y
EL NEGOCIO HA CAMBIADO, NOS HEMOS REORIENTADO
HACIA LA CADENA DE SUMINISTRO. CON IFS HEMOS
REALIZADO LOS CAMBIOS FÁCILMENTE, SIN AFECTAR A
NINGUNO DE LOS OTROS COMPONENTES.”

	
IFS Finanzas™
IFS Recursos Humanos™
IFS Ingeniería™
IFS Proyectos™
IFS Fabricación™
IFS Cadena de Suministro™
IFS Ventas & Servicio™

SANDRA SABLE | ANALISTA DE OPERACIONES, 		
SPANG & COMPANY

IFS Mantenimiento™
IFS Facilitadores de Negocio™

PLANIFICACIÓN DE
VENTAS Y
OPERACIONES
CONSOLIDACIÓN

RENDIMIENTO
GLOBAL DE
EQUIPOS

AUTOSERVICIO
PARA EMPLEADOS
Y GERENTES
TIEMPO Y
ASISTENCIA
REPORTE DE
PROYECTOS

GESTIÓN DE
GASTOS

CAJA

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN VISUAL

PLANIFICACIÓN DE
LA DEMANDA

CONFIGURACIÓN Y
FABRICACIÓN CONTRA
PEDIDO

PLANIFICACIÓN DE LA
CADENA DE SUMINISTRO

API Y ACCESO
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE
VEHÍCULOS

INVENTARIO

PEDIDOS DE VENTA

DISEÑO DE
ACTIVOS

CUENTAS A
COBRAR

GESTIÓN DE
PROYECTOS

TM

GESTIÓN DEL
EMPLEADO Y LA
ORGANIZACIÓN

IFS
CAPITAL
HUMANO

TM

NORMAS
CONTABLES

GESTIÓN DE
ENVÍOS
FABRICACIÓN
REPETITIVA

ACTIVOS FIJOS

IFS
FINANZAS

CONFIGURACIÓN
PDM

IFS
INGENIERÍA

TM

IFS
PROJECTS

TM

GESTIÓN
DOCUMENTAL

PLANIFICACIÓN
DEL MANTENIMIENTO

LOBBY

ÓRDENES DE TRABAJO

SOLUCIONES
MÓVILES

EQUIPOS

STREAMS

TIENDA WEB

REPORTE DE
PLANTA

GESTIÓN DE
ALMACENES

IFS
FARICACIÓN

IFS
CADENA DE
SUMINISTRO

TM

CONFIGURADOR DE
VENTAS

ANÁLISIS E
INFORMES

TM

CRM

IFS
VENTAS Y SERVICIOS

GESTIÓN DE
CALIDAD

IFS APPLICATIONS™ — TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA BASADA EN CAPAS
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MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

SRM Y
APROVISIONAMIENTO

CUENTAS A PAGAR

CONTABILIDAD
GENERAL

CALL CENTER

CONFIGURACIÓN Y
EXTENSIBILIDAD

IFS Applications

TM

IFS
MANTENIMIENTO

TM

IFS
FACILITADORES DE
NEGOCIO
TM

TODO
CONECTADO

IFS Applications
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La digitalización y otras iniciativas supondrán
integrar en su escenario de IT tecnologías
avanzadas, como IoT, analítica e inteligencia
artificial… con mayor rapidez que nunca.
Ya no es cuestión de usar paquetes integrados o el
mejor software de cada género. El ritmo del cambio
requiere ambas cosas. De forma similar, no hay
necesidad de escoger entre la velocidad y la agilidad
que se puede obtener integrando aplicaciones
externas existentes, y el mayor control que se
obtiene al realizar adaptaciones internas. 			
Es necesario hacer ambas cosas de una forma
sencilla, sin convertirlo en una carga para que le
impida mantener las aplicaciones actualizadas y en
evolución para IT.
El éxito requiere conectar nuevas iniciativas,
tecnologías, aplicaciones y servicios al núcleo de las
funcionalidades de ERP, EAM y aplicaciones de
servicios que contienen los datos de su negocio y
soportan los procesos críticos de la empresa.
También es necesario conectarse de forma segura,
incluso por Internet, a esas aplicaciones, desde
cualquier dispositivo y en todo momento.

ACCESO SEGURO DESDE INTERNET O
RED CORPORATIVA EXTERNA
INTEGRACIÓN DE OFICINAS
INFORMES Y ANÁLISIS
DIGITAL: IOT, IA Y MÁS

ACCESO DE USUARIO FINAL
ACCESO DE USUARIO B2B
PERSONALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA IFS
EXTENSIÓN CON DESARROLLO TRADICIONAL
EXTENSIÓN CON PLATAFORMAS DE DESARROLLO
RÁPIDO
INTEGRACIÓN CON APLICACIONES LOCALES

RESTful APIs

AZURE ACTIVE
DIRECTORY

OPEN ID

DIGITAL CORE

Es complejo combinar múltiples aplicaciones y
servicios como IoT, analítica, inteligencia artificial y
las aplicaciones instaladas en sus propios equipos, en
una solución global. ¿Cómo se consigue conectar
estos elementos y que hablen entre ellos de una
forma segura? ¿Cómo se facilita el acceso sin tener
que identificarse varias veces?
IFS Applications utiliza las mejores prácticas más
recientes, con unas modernas interfaces API RESTful y
soluciones de autenticación:

Interfaces API RESTful basadas en el estándar de
datos OASIS.
	Autenticación OpenID Connect, que trabaja con los
directorios de usuarios Azure AD y ADFS, entre
otros.
Integración utilizando servicios de web con el 		
estándar SOAP.
	Esquemas en configuración en estrella con
información preparada para su utilización en
informes y análisis

ADAPTAR LAS FUNCIONALIDADES
INTERNAMENTE
Algunas veces, cuando los costes de seguridad, de
control y de una limitada integración son importantes,
es más fácil adaptar sus aplicaciones existentes y
hacerlo por su cuenta, en lugar de ampliar las
funcionalidades con soluciones externas.
IFS Applications le permite hacer todo esto mediante:

APLICACIONES SAAS INTEGRADAS

NEW API

EXTENDER LAS FUNCIONALIDADES
CON APLICACIONES EXTERNAS

ODATA

Processes Data

	Configuraciones— cambiando el diseño de la página
o creando nuevas o ampliando los modelos de
datos.
	Arquitectura de Aplicaciones por Capas
(LAA)—permite reducir los costes, simplificar el
despliegue inicial y facilitar las actualizaciones
futuras, separando totalmente el núcleo del código,
las localizaciones y las personalizaciones. Esto le
permite combinar las diferentes personalizaciones
presentando siempre una solución homogénea.
	Mantener una solución homogénea con
actualizaciones trimestrales—proporciona una
experiencia de calidad a sus usuarios, sabiendo que
siempre estará ejecutando la última versión de		
IFS Applications que incorpora las ultimas
funcionalidades de seguridad.

IFS APPLICATIONS on premise o Cloud
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SOFTWARE
FLEXIBLE
Puede conectarse con sus clientes en cualquier
lugar del mundo utilizando IFS Applications en
la nube para obtener una mayor agilidad y una
ventaja competitiva, o puede hacerlo desde su
oficina para un mayor control. Tiene la libertad
de elegir.
Dispone de la flexibilidad para desplegar 		
IFS Applications de la forma en que mejor se
acomode a su negocio. Gracias a su arquitectura
por componentes, se puede desplegar la suite
completa como una sola instancia global o
desplegar una solución puntual para procesos
clave en una estrategia de aplicación en dos
niveles.
Se pueden escoger los componentes que se
desean y desplegarlos paso a paso, de forma que
no se tienen más elementos de los que se
necesitan.
Con las soluciones de nube se tiene acceso en
todo momento y desde cualquier lugar,
disponiendo de una mayor agilidad y una ventaja
competitiva. Tiene la libertad de gestionar todo
esto usted mismo, con los colaboradores de nube o
de soluciones de alojamiento que usted elija, o
dejando que IFS se ocupe de todo, utilizando un
modelo de suscripción o de licencias.

NUBE GESTIONADA
POR IFS (CLOUD)
Con una solución de licencia
perpetua y de usuario único
completamente gestionada por
IFS, proporcionándole una mayor
flexibilidad.

IFS CLOUD SOLUTIONS
EN MICROSOFT AZURE

LAS SOLUCIONES EN LA NUBE DE IFS SE
ENCUENTRAN EN LA NUBE DE MICROSOFT
AZURE. LA NUBE EN LA QUE CONFÍAN EL 90% DE
LAS COMPAÑÍAS DE FORTUNE 500. MICROSOFT
AZURE ES PÚBLICA, SÓLIDA Y LÍDER EN EL
MERCADO. LA SEGURIDAD DE AZURE, EL
ALMACENAMIENTO REDUNDANTE
GEOGRÁFICAMENTE, LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE DATOS GLOBAL Y LA INTEGRACIÓN
PERFECTA CON LAS SOLUCIONES DE IT
EXISTENTES EN LAS EMPRESAS Y EL SOFTWARE
DE IFS, HACEN DE AZURE LA OPCIÓN PERFECTA.

IFS Applications
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SaaS

SOFTWARE COMO
SERVICIO (SAAS)
Completamente gestionado por
IFS en la nube, lo que le facilita
la flexibilidad necesaria para
ampliar o reducir la capacidad
de su solución para responder a
las cambiantes necesidades de
su negocio

IFS APPLICATIONS

INSTALADO EN SUS
EQUIPOS (ON PREMISE)
Con un modelo tradicional de
licencia perpetua, en el que los
clientes tienen la libertad de
escoger dónde desplegar el
sistema, en sus instalaciones o
con otras soluciones de
alojamiento.
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¿PREPARADO PARA
CONECTARSE AL
FUTURO?

MEJOR PREPARADO

PUEDE HACER QUE 			
IFS APPLICATIONS SEA SU PROPIA
SOLUCIÓN, AMPLIÁNDOLA Y
ACTUALIZÁNDOLA PARA QUE SE
EJECUTE EN LA NUBE, O CON LA
CONFIANZA DE QUE SE HA
DISEÑADO PARA ADAPTARSE A
LOS CAMBIOS. LA SOLUCIÓN
CRECE CON USTED,
TRANSFORMANDO SU NEGOCIO
DE FORMA QUE SE ENCUENTRE
MEJOR PREPARADO PARA EL
FUTURO.
IFS Applications
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Los cambios se están acelerando. Las nuevas
tecnologías afectan a todos los sectores de
formas inimaginables. Para continuar ágiles y
competitivos, es necesario un software centrado
en su empresa y en su cambiante futuro.
¿Cuáles son los cambios en su sector? ¿Cómo
aprovechar la gran cantidad de datos generados
por IoT? ¿Cómo unirse a esta evolución, para
convertirse en un “Negocio como Servicio” en lugar
de un fabricante de productos tradicional? ¿Cómo
conseguir el compromiso de su personal de forma
que el modo en que utilizan la tecnología fuera de
su trabajo sea el mismo que en el trabajo?.

IFS LE AYUDA A PREPARARSE			
PARA EL FUTURO
Las empresas de más éxito saben cómo adaptarse
e incorporar las novedades en su mercado. Las
soluciones IFS Applications™, IFS Field Service
Management™, IFS Enterprise Operational
Intelligence™ e IFS Maintenix™ ayudan a nuestros
clientes a dotar de una mayor agilidad a sus
actividades de negocio de forma que adopten las
novedades no como una amenaza a gestionar, sino
como una oportunidad.
LAS SOLUCIONES DE IFS:

PARA ALGUNOS, ESTOS SON
RETOS A SUPERAR, NOSOTROS
LOS VEMOS COMO
OPORTUNIDADES PARA AVANZAR.
Con IFS Applications hemos desarrollado nuestro
software alrededor de usted y de los modelos de
negocio y tecnologías emergentes que afectan a su
empresa.

	Se apoyan en los estándares de la industria, por
lo que no se quedará atrapado en una tecnología
propietaria.
	Tienen una arquitectura modular, para que pueda
añadir, adaptar, ampliar e integrar rápidamente
en función de sus necesidades.
	Son tan amigables para el usuario que utilizará
toda su funcionalidad de inmediato.

Con las nuevas analíticas le ayudaremos a
encontrar sentido a los datos facilitados por IoT, y
le facilitaremos toda la información necesaria para
transformar su negocio y aprovechar el desarrollo y
la extensión de los servicios.

	Ofrecen una mayor visibilidad de su negocio para
identificar novedades con prontitud.

Paso a paso, podrá adoptar los componentes que
le ayudarán a optimizar sus operaciones, bien sea
eligiendo a las personas adecuadas para esta
evolución, o gestionando sus activos y realizando
su planificación de una forma más eficiente.

	Proporcionan más flexibilidad para adoptar las
acciones y hacer cambio.

	Aporta más información sobre cómo es
necesario que se adapte su negocio.

Haremos todo esto con un software que combina
lo familiar con lo moderno, para conseguir el
compromiso de todo el mundo y permitirles
trabajar de la forma que deseen.
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ACERCA DE IFS
IFS desarrolla su propio software de negocio para clientes
de todo el mundo que fabrican y distribuyen bienes,
construyen y mantienen activos y gestionan operaciones
basadas en servicios. La experiencia en la industria de
nuestro equipo y soluciones y el compromiso con nuestros
clientes, han convertido a IFS en un líder reconocido y el
fabricante de software más recomendado del sector.
Nuestros 3.700 empleados y el creciente ecosistema de
partners dan soporte a más de 10.000 clientes en todo el
mundo, retan el status quo y ofrecen mayor ventaja
competitiva. Obtenga más información acerca de cómo
nuestras soluciones de software empresarial pueden
ayudar a su negocio visitando ifs.com
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