FACTS SHEET
K2B
K2B es el primer ERP concebido para evolucionar junto a los constantes cambios de la empresa,
del negocio y de la tecnología disponible. Es la evolución del concepto de ERP en una aplicación
basada en Web, construida a partir de los conceptos más avanzados de tecnología y de las
mejores prácticas de la industria. Permite que los procesos administrativos de las organizaciones
funcionen de forma integrada, accionando y controlando todas las operaciones de la empresa.

K2B ERP
K2B ERP es una solución que unifica y ordena toda la información de la organización en un solo
lugar, interconectando todas las áreas de la organización. Provee información estratégica y
operativa que permite la toma de decisiones en forma rápida y segura, acortando los ciclos de
gestión generando un factor clave en el éxito del negocio.
Características y Beneficios: www.k2b.com/erp

K2B GRP
K2B GRP es un sistema que opera como catalizador en la transformación del gobierno hacia las
mejores y más eficientes prácticas de gestión. Los beneficios alcanzados en costo y tiempo,
permiten a la administración concentrarse en brindar mejores servicios a los ciudadanos. El
gobierno, a través de un adecuado proceso de implementación de K2B GRP obtendrá un estado
que asegure el control centralizado de las normativas con una operación descentralizada. Esto
fortalecerá la toma de decisiones y el control de todos los organismos. Con la ayuda de K2B GRP
es posible alcanzar un estado eficiente, conectado, colaborativo y transparente.
Características y Beneficios: www.k2b.com/k2bgrp

Soluciones Verticales
Para cubrir las necesidades específicas de negocios y organizaciones, K2B provee varias soluciones
que incorporan el conocimiento especializado y adaptado a cada negocio o área de operación.
Cada solución integra consistentemente la información de su área de operación específica con la
del ERP y por tanto logra plasmar la visión global de todas las operaciones de la organización.
Características y Beneficios: www.k2b.com/soluciones

Clientes
K2B ha implementado sus soluciones en Uruguay y la región abarcando diferentes áreas de trabajo
como ser la administración pública, educación, salud, telecomunicaciones, justicia, finanzas, y
variadas industrias.
Clientes: www.k2b.com/clientes
Casos de éxito: www.k2b.com/casosdeexito

Socios implementadores
Para la implementación de las soluciones den las organizaciones clientes, K2B cuenta con socios
que tienen la capacidad de llevar adelante dicho proyecto. Los socios implementadores son: CPA
Ferrer, Deloitte, Fusión IT y UTE-Conex.

Socios de negocio
K2B realiza alianzas estratégicas con Socios de Negocios para la distribución de sus productos en
distintos países como lo son Argentina, Chile, México, Paraguay y Uruguay.
Los socios son los siguientes:
Chile: KBI
México: BIS Soluciones y Fusión
Paraguay: Soluciones Integrales S.A.
Socios de negocio: www.k2b.com/distribuidores

Socios tecnológicos
K2B cuenta con socios tecnológicos que proveen soluciones en áreas verticales, que extienden la
funcionalidad de K2B ERP. Las empresas socias son líderes en su área de operación y cuentan con
un amplio conocimiento en tecnología y experiencia en el negocio.
Los socios tecnológicos son los siguientes:
GX Vision, Montevideo COMM, Interfase, BCN Informática, Cybernet, Datalogic, MSB y Kalya.
Socios tecnológicos: www.k2b.com/socios-tecnologicos

Tecnología
Para la construcción de K2B se utilizan dos tecnologías principalmente: GeneXus y K2B Tools.
GeneXus es la primera herramienta inteligente para crear, desarrollar y mantener, en forma
automática aplicaciones multiplataforma de misión crítica. K2B Tools un conjunto de herramientas
que automatiza la construcción de aplicaciones GeneXus y disminuye el tiempo de desarrollo y la
complejidad de las aplicaciones.
Tecnología:

GeneXus: www.genexus.com
 K2B Tools: www.k2btools.com

Historia de la empresa
K2B está integrada por un ERP de clase mundial y soluciones de diferentes industrias. Su misión es
proveer soluciones integradas de alta tecnología que consoliden las distintas visiones operativas de
las empresas pemitiéndole alcanzar mejoras en el desempeño y un alto nivel competitivo. Como
empresa del grupo Artech, K2B unifica el respaldo tecnológico de GeneXus, el conocimiento de
GeneXus Consulting y sus 20 años de experiencia en el sector de IT.

Prensa
K2B cuenta con una página de prensa en donde se concentran todas las noticias relacionadas a
K2B, comunicados de prensa, artículos publicados en medios de comunicación, recursos gráficos,
brochures, y documentos varios.
Web de prensa: http://www.k2b.com/prensa
E-mail: press@k2b.com

Contacto
Lic. Emiliana Beghetti - ebeghetti@k2b.com
Teléfono: +5982 601 20 82
Fax: +598 2 601 2082 int. 105
Dirección: Av. Italia 6201. Parque Tecnológico, Edificio Los Pinos - Planta Alta.
Montevideo, Uruguay.

En la Web
http://www.k2b.com

Redes sociales
http://www.twitter.com/k2business

http://www.facebook.com/k2business

http://www.linkedin.com/companies/k2business

http://www.youtube.com/k2business

