CASO DE ÉXITO

Tabla General
Cliente SIE S.A
Sector

Software

País

Argentina

Web

www.sie-sa.com.ar

Ficha técnica del sistema
Herramientas
GeneXus X Ev. 1
Base de datos
SQL SERVER – MySQL 5.0
Sistema Operativo
Windows Advance Server 2008 / Linux
Plataforma
Intel

“Realizamos el módulo de créditos de nuestro ERP con un desarrollador en 250 hs.”
Darío Rubén
SIE S.A

“K2B Tools nos permitió ser más
productivos”
Darío Ruben, director de SIE S.A., cuenta su experiencia en el desarrollo de DOMINIO
Créditos, una aplicación para la administración de Créditos en Empresas Financieras, que fue realizada
por un solo desarrollador en tiempo record y que forma parte de DOMINIO, el ERP de SIE S.A..
Para la creación de esta solución, que es full web, utilizamos GeneXus X y K2B Tools para acelerar aún
más el proceso de desarrollo. Para nuestra empresa K2B Tools fue una excelente adquisición. Se trata
de una herramienta muy completa, que nos permitió ser más productivos. Realizamos el módulo de
Créditos con tan solo un desarrollador en 250 horas.
DOMINIO Créditos permite que las entidades financieras puedan brindar créditos a través de los
comercios adheridos al sistema. Toda la gestión del proceso de autorización del crédito queda
completamente automatizada encargándose desde la aprobación, vía un servicio de Scoring, hasta la
mpresión del contrato de crédito y cupones de pago.
Además, DOMINIO Créditos es una completa solución que permite gestionar todo el negocio:
la administración de los comercios y las líneas de créditos; la gestión del estados de los créditos, la
liquidación a comercios, el cobro de las cuotas que son proporcionadas por un servicio de cobro (Pago
Fácil), cuentas corrientes, órdenes de pagos, contabilidad; y consultas estadísticas y gráficas.
DOMINIO cuenta con módulos adicionales como: administración de documentos e incidentes, compras,
stock y costos, producción, Factura electrónica (RG AFIP), etc. En suma, todo lo necesario para gestionar
un negocio o industria en donde la mayoría de estos módulos han sido desarrollados aplicando K2B
Tools.
Para SIE la incorporación de K2B Tools ha sido un elemento vital en la evolución de sus aplicaciones de
Win a Web, desarrollando soluciones complejas en muy corto plazo, y permitiendo rapidez de respuesta
a la hora de adecuar las aplicaciones a las necesidades reales de sus Clientes.

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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info@k2btools.com
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