JTB FLEX/Report PERMITE OPTIMIZAR LAS COMPRAS DE LICENCIAS
DE SOFTWARE
JTB FlexReport permite realizar informes sobre el uso en una empresa de las aplicaciones
informáticas que utilizan FLEXnet / FLEXlm.
¿Quiere Vd. optimizar sus compras de software futuras?
JTB FlexReport ayuda a planificar y prever el uso de licencias en su compañía gracias al registro
que hace y a los informes gráficos que puede desarrollar.
JTB FlexReport le ayudará a conocer el uso de licencias con tiempo, a decidir cuándo y cuántas
licencias necesitará comprar la próxima vez.
También puede desarrollar informes HTML y ver on-line quien usa las licencias en este momento.
Digamos que usted dispone de 10 licencias de un software que cuestan $3.000. En un momento
determinado tiene a 20 usuarios que comparten el uso de estas licencias. ¿Sabe usted si
verdaderamente necesita estas 10 licencias o si va a necesitar más cuando entren 2 nuevos
usuarios?
Con JTB FlexReport será más fácil tomar la correcta decisión. Si resulta que precisa comprar
una licencia menos, imagine el beneficio que obtendrá usando JTB FlexReport.
Son muchas las compañías que usan FLEXnet / FLEXlm Macrovision (antiguamente Globetrotter
Software). Más de 2.500 vendedores independientes de software han usado la familia de
productos FLEXnet / FLEXlm. Entre ellos hay compañías y/o aplicaciones de Autodesk,
AVEVA (PDMS), Borland, Cadence, CADopia (IntelliCAD), Cognos, EDS, I-Deas,
Macromedia, Mathsoft (MathCAD), Mathworks (Matlab), Pixar, Platform, Progman/Cadcom,
PTC (Pro-Engineer), Rasterx (RxView), Softimage, Solidworks, Sybase, SindRiver…

ASIDEK: es la empresa del Grupo CT especializada en soluciones del entorno Autodesk. La compañía, desde su
creación en 1996, ha sido ASC, Autodesk Systems Center. Soluciones Autodesk Inventor Series, Autodesk
Mechanical Desktop, AutoCAD, 3D Studio MAX, 3Dstudio VIZ, hyperMILL, MSC.visual Nastran, Smarteam y
Trace Parts. El Grupo CT fue fundado por Jesús Prieto en 1988 para impulsar la introducción en España de las
tecnologías informáticas de diseño y fabricación. Tiene una plantilla de más de 350 profesionales y cuenta con
oficinas en Barcelona, Bilbao, Madrid, Vigo, Valencia y Oporto. La compañía busca la excelencia en todas sus
actividades, por ello implantó un Sistema de Calidad en todas sus áreas y oficinas, según la norma ISO 9001.
JTB World desarrolla y comercializa CAD y bases de datos relacionados con software. Gracias al producto JTB Flex
Report, la compañía tiene clientes como Volvo, Leica Geosystems, Siemens y NBC Universal. El propietario Jimmy
Bergmark ha trabajado durante muchos años con Autodesk como miembro de Autodesk Developer Network y como

ubicación de oro alfa y beta. Jimmy escribe artículos regularmente para Revistas CAD y en el blog. Imparte clases
en la Universidad Autodesk 2005. Para conocer las últimas noticias e información , visite nuestra página web en
www.jtbworld.com o el blog en http://jtbworld.blogspot.com/.
Más información: www.jtbworld.com o contacte con prensa@ctgrupo.com Tel: 91 358 8688
EJEMPLOS DE INFORMES QUE GENERA EL PROGRAMA

