CASO DE ÉXITO

Tabla General
Cliente Valkimia (EIT SA)
Sector

Software de aplicación
y servicios profesionales
asociados

País

Argentina

Web

www.valkimia.com

Ficha técnica del sistema
Herramientas
K2BTools - K2BAudit
Generador
NET
Base de Datos
SQL
Plataforma
Web

“K2BTools es una herramienta que innova, fueron los primeros en poner
Responsive, WebPanel Designer, la evolución es constante.”
Diego Orellana, Líder de Proyecto de Valkimia.

K2B Tools es el paquete perfecto
Valkimia (EIT SA) es una empresa Argentina fundada en 2004 orientada a brindar soluciones
de software de aplicación y servicios profesionales asociados, con sólida experiencia en el
mercado de Aplicaciones de Negocio. Actualmente cuenta con oficinas en Buenos Aires y
Rosario a las que se les sumaron factorías en Mar del Plata y Pergamino.
Valkimia seleccionó a K2B Tools para llevar adelante un proyecto de gran porte para la
empresa Bunge, especialistas en Agro-Industria. Para este proyecto fue necesario contar con
una herramienta que agilice todos los procesos. Primero se implementó K2B Tools para un
módulo de seguridad, luego se instaló K2B Audit para la auditoria de movimientos dentro de
las aplicaciones, y en la actualidad ya van por la administración de acopios, cargas y descargas.
“Durante el proceso y la implementación de la herramienta nos sentimos muy cómodos y
por motivos necesarios al proyecto optamos también por incorporar K2B Audit, lo cual fue un
golazo de media cancha para todo el proyecto”. Comentó Diego Orellana Líder de Proyecto
de Valkimia.
“Se seleccionó K2B Tools por la gran flexibilidad que da a la herramienta GeneXus, la cual
ya de por sí es flexible, pero con las K2B Tools el nivel de abstracción es mucho más alto. Y
los beneficios saltan a la vista, es una herramienta que innova, fueron los primeros en poner
Responsive, WebPanel Designer, la evolución es constante”. Agregó Orellana.
Sin embargo, el profesional destacó que el punto más fuerte de K2BTools es su soporte: “Armaron
una comunidad, cuando hay una pregunta no solo están respondiendo inmediatamente los
técnicos sino que también está la comunidad atrás contestando y respaldando, la solución de
uno es la solución de otro, las respuestas están para todos a la orden del día. K2BTools es el
paquete perfecto”.

Contáctenos

Acerca de K2B Tools
K2B Tools es un conjunto de herramientas que automatiza la construcción de aplicaciones GeneXus y disminuye el tiempo de
desarrollo y la complejidad de las aplicaciones. Utilizando una tecnología de Patterns, K2B Tools permite que los equipos de
desarrollo alcancen niveles superiores de productividad para generar aplicaciones que reúnen las mejores prácticas de desarrollo
Web.
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