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“Creemos que la vigencia de una empresa de desarrollo sólo puede asegurarse al
contar con herramientas como K2B Tools”.
Arnoldo Lezama
Director CSI Company

CSI Honduras optó por K2B Tools
para desarrollar de forma rápida y
económica una solución para una
empresa de seguros
Consultores en Sistemas de Información (CSI) es una Software House hondureña que se decidió por
K2B Tools para desarrollar un módulo de cobranzas para Seguros Atlántida, una empresa de seguros
hondureña. El objetivo que se trazaron era el de alcanzar una solución capaz de administrar las primas
por cobrar, realizar análisis de cartera y emitir reportes para presentar ante las autoridades estatales.
CSI eligió K2B Tools para desarrollar este proyecto porque permitió desarrollar la solución en menor
tiempo, a un bajo costo y además, por incluir K2BAudit, una extensión que permite auditar las tablas de
una KB y registrar las operaciones que los usuarios realizan sobre esas tablas.
La agilidad en el desarrollo que brinda K2B Tools más la funcionalidad de Auditoría ha generado un gran
impacto en CSI como así lo relató el director de la compañía, Arnoldo Lezama, “K2B Tools nos resolvió
primeramente un tema esencial en este proyecto como lo es el pattern de Auditoría, además también
nos resolvió el tema del diseño de la interface web y nos posibilitó la exportación a Excel, ABC de tablas,
integración con otros objetos GeneXus, definición de acciones de usuario, y, finalmente, nos complementó el
manejo de la seguridad en los objetos generados”.
El negocio de la compañía hondureña ha cambiado rotundamente desde que utilizan K2B Tools ya que
la herramienta permite reducir el tiempo de desarrollo así como el número de desarrolladores en la
realización de un proyecto. Lezama mencionó la importancia de K2B Tools en el momento de cumplir
con las exigencias del mercado y hacer frente a la competencia, “con la creciente demanda de clientes
que requieren soluciones más económicas y realizadas en menor tiempo, creemos que la vigencia de una
empresa de desarrollo sólo puede asegurarse al contar con herramientas como K2B Tools”.
Sumado a esto, Lezama destacó el trabajo del equipo de trabajo de K2B Tools: “El soporte técnico fue
excelente, trabajó con prontitud y permitió que se pudiera salir a tiempo con el proyecto”. La agilidad que
brinda K2B en el desarrollo de soluciones así como la funcionalidad de auditoría han marcado un antes
y un después en CSI y, al respecto, Lezama apuntó, “definitivamente no vemos un desarrollo nuevo sin
contar con las facilidades de K2B Tools”.
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