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K2B-GRP
Inteligencia Aplicada al Sector Público

Nuestro Objetivo
El objetivo de nuestra propuesta es promover la modernización de los
sistemas y capacidades de las organizaciones públicas, a través de la
implementación del sistema K2B-GRP, generando elementos que
fortalezcan el proceso de toma de decisiones, rendición de cuentas y
planiﬁcación estratégica.

GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS

MODELO FUNCIONAL

Metodología de gestión diseñada especíﬁcamente para el tipo de implementación.

Deﬁnición de procesos, funciones y datos
básicos que generan el modelo.

Seguimiento y control del proyecto.

Utilización de talleres para la transmisión de
conocimientos y la nivelación de los usuarios.

Decisiones estratégicas asociadas al proyecto.
Gestión del Cambio, Calidad y Riesgos.

Parametrización del sistema K2B-GRP según
los criterios deﬁnidos.
Gestión de Incidentes y Mesa de ayuda.

Diseñamos e implementamos herramientas que modernizan la administración
pública, agilizando la toma de decisiones y optimizando los procesos de trabajo.

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN.
Determinación del plan de implantación
detallando las actividades y acciones a llevar a
cargo en el cronograma.
Análisis de riesgos y su administración.

Nos basamos en dos
pilares fundamentales:

Migración de datos y validación de los mismos.
Control de calidad para garantizar el éxito de la
implementación.
Entrenamiento a usuarios.

Contar con un Sector Público
moderno y eﬁciente es fundamental para brindar servicios
de calidad y apuntalar el crecimiento y desarrollo económico
del país.

Deﬁnición de información de salida del
sistema.

Utilizamos metodologías y
herramientas innovadoras.

Combinándolas con un
equipo de profesionales
comprometido, con un
amplio conocimiento del
sector público y experiencia
en el sector, tanto a nivel
nacional como regional.

GESTIÓN DEL CAMBIO

PROCESOS Y ARQUITECTURA

Plan de acción que deﬁne las acciones relacionadas al cambio.

Interacción del sistema con los procesos de las
organizaciones.

Identiﬁcación de los factores críticos del
cambio.

Explicitación de los componentes del sistema y
sus interfaces.

Análisis de la cultura organizacional y su
gestión.

Deﬁnición de diferentes ambientes de trabajo.

Estrategia de comunicación del cambio, tanto
interna, como externamente.

Planiﬁcación y ejecución de pruebas a distintos niveles (integridad, performance, seguridad)

