
 

 Tener la mejor presencia 

en Internet. 

 

 Posibilidad de ir creando 

una completa solución 

web en base a 

componentes. Crecer 

desde una web corporativa 

a una completa solución: 

B2B, B2C, B2P, B2S o B2E.  

 

 Integración y 

Sincronización con la 

información existente en 

su solución Vector ERP.  

Vector Web Sites es la herramienta que le permite consolidar su presencia en Internet. 
Su composición modular le permite ir incorporando progresivamente funciones a 
medida que sus necesidades vayan creciendo.  
 
Puede empezar por disponer de una presencia corporativa en la red y después ir 
añadiendo funcionalidades que permitan interaccionar con: Clientes Profesionales 
(B2B), Consumidores Finales (B2C), Representantes (B2P), Proveedores de su 
organización (B2S) y sus propios empleados (B2E).  El aspecto de su web puede ser 
personalizada para incorporar su imagen corporativa y si lo desea también podemos 
encárganos del  alojamiento de su solución. 
 
Mediante el componente “Back Office” podemos hacer una integración completa de la 
información existente en su ERP y garantizar de esta forma una total sincronización 
entre la información de BBDD local y los datos disponibles en la web.  
 

o Vector Web Sites 

incluye todas las 

funciones que su 

presencia en la web 

necesita. 

 

o Sistema basado en 

módulos que 

permite crecer 

progresivamente. 

 

o Gran capacidad de 

adaptación tanto 

estética como 

operativa.  

 

o Total integración 

con la información 

contenida en su 

ERP.   

 

Vector Web Sites 
Solución Web para empresas 

 



     

 Control de Usuarios para controlar accesos a servicios. 
 Gestor de Contenidos para desplegar la información que le interese. 
 Módulo Catálogo para presentar sus productos en la web. 
 Cesta de la Compra para servicios de venta on-line. 
 Promociones para realizar campañas y ofertas en su web. 
 Asesor de Compras para ayudar a sus clientes a localizar el producto adecuado. 
 Pasarela de Pago para gestionar cobros en comercio on-line. 
 Repositorio de Documentos para ofrecer descargas de información. 
 Módulo  para relación con Agentes Comerciales. 
 Módulo  para relación con Empleados. 
 Módulo  para relación con Proveedores. 
 Integración y Sincronización con la BBDD de ERP. 
 Personalización del Diseño Web.  
 

SERVICIOS IDS 
INCLUIDOS 

 
o Técnicos 

experimentados 
que apoyarán el 
desarrollo de sus 
proyectos de 
implantación. 
 

o Servicio de Soporte 
durante 12 meses y 
prorrogable por 
Contratos de 
Mantenimiento. 
 

o Nuevas versiones 
de los productos 
instalados.  

 

Funciones incorporadas: 

IDS Ingeniería de Sistemas S.A. 
Polígono Urtia s/n 48260 ERMUA (Bizkaia) 
Tlf. 943175050  
www.ids.es                       e-mail: ids@ids.es  

http://www.ids.es/
mailto:ids@ids.es

