¿CÓMO TE AYUDA?

¿QUÉ TE OFRECE?

Elimina la interdependencia entre
departamentos.

Minimiza los tiempos de respuesta y aumenta
la productividad.

Mejora la eﬁciencia en los procesos de
negocio.

Aporta una vista centralizada de tu negocio.

Proporciona acceso total a la información en
tiempo real, siempre con total integridad y
con criterios de seguridad 3A: Autorización,
Autenticación y Auditoría.

Mejora la experiencia del usuario y la
satisfacción del cliente.
Proporciona un entorno colaborativo, donde
compartir el conocimiento del negocio.

INTERCONECTA DEPARTAMENTOS CON PROCESOS Y NO CON PERSONAS

ACCEDE Y CONECTA

ANALIZA INFORMACIÓN

GENERA INFORMES

Plataforma colaborativa,
amigable e intuitiva, la cual,
tras una sencilla instalación,
provee al usuario de un alto
grado de usabilidad.

Provee y asegura de acceso
completo al total de la
información de múltiples
fuentes y formas, desde un
punto centralizado.

Simpliﬁca el intercambio de
información. Aporta los
datos de negocio en tiempo
real, sin importar el origen
de los mismos.

LUCA BDS es una solución colaborativa para tu compañía,
que te aportará una visión centralizada y completa del negocio.

LUCA BDS ES INTELIGENCIA DE NEGOCIO EN TIEMPO REAL
El “Know-How” pertenece a la compañía, no a los usuarios

¿POR QUÉ LUCA?
LUCA BDS es mucho más que un Middleware
puesto que ayuda a interconectar la
información de la compañía.
Es una plataforma única desde la cual tener
acceso a toda la información corporativa de
forma rápida y sencilla, optimizando procesos
y aumentando la eﬁciencia de los usuarios, lo
que se traduce en un ahorro de costes y en un
inmediato retorno de la inversión.

GRUPOS

AUDITORÍA
AUTENTICACIÓN
AUTORIZACIÓN

SISTEMAS
Conﬁguración
de acceso

Conﬁguración
de formularios

API REST

DATA SOURCES

Acceso información
de negocio

NAVEGA POR TUS APLICACIONES DESDE UNA ÚNICA PLATAFORMA
CONECTA TODA LA INFORMACIÓN DE TU COMPAÑÍA DE FORMA SEGURA

MULTIDISPOSITIVO

CARACTERÍSTICAS
No requiere licencias de terceros.
No almacena información, la consulta en tiempo
real desde su ubicación de origen.
Entorno multi-plataforma, responsive y
multi-idioma.
Conﬁguración de estilos para tu organización.
Autenticación mixta (múltiples LDAP).
Políticas de acceso por perﬁles.
Conﬁguración de accesos a entorno dinámico.
Diseña y conﬁgura tus políticas de acceso.
Acceso a la información basado en conectores.
Trazabilidad de accesos, consultas y usuarios.
Conectores multiplataforma: SAP, Oracle,
Navision, AX, Dynamics 365, Jira, MySQL, JSON,...

www.luca-bds.com · www.cic.es · soluciones@cic.es · +34 942 269 017
Calle Orense 68, Planta 10, 28020 Madrid · Calle Isabel Torres 3, 39011 Santander

