Reduzca sus costos en tiempo y papel. Aumente la calidad y productividad
de su información corporativa.
Potencie la gestión colaborativa de conocimiento, mediante la integración de procesos de negocio y
gestión documental.
K2B Gesdoc está diseñado para automatizar, gestionar y controlar los procesos documentales de su
organización, concentrando toda la información en un único lugar.
K2B Gesdoc garantiza robustez y fiabilidad en el manejo colaborativo de grandes volúmenes de información estructurada y no estructurada.

Basado en GeneXus y GXflow
K2B Gesdoc está desarrollado utilizando GeneXus, la herramienta inteligente de generación y mantenimiento de aplicaciones
de negocio. Esto garantiza:
• La simplicidad en el mantenimiento del sistema.
• La posibilidad de instalar el sistema en todas las plataformas de ejecución y DBMS líderes del mercado.
• La posibilidad de migrar el sistema a nuevas plataformas existentes o futuras.
• Diseñar gráﬁcamente los procesos documentales utilizando la herramienta de modelado GxPM
• Aprovechar las herramientas de gestión, control, y análisis de procesos brindadas por GXﬂow.

www.k2business.com

| Principales Beneficios
• Mejora en Procesos
K2B Gesdoc permite una mejora radical, sustancial, y amplia en los procesos,
diseñando y controlando los flujos documentales. Esta característica impacta
directamente en la eficiencia de su organización al permitir optimizar los
procesos en forma muy simple.
• Ejecución fácil y remota
Al ser full-Web, K2B Gesdoc permite ser ejecutado en cualquier puesto de
trabajo sin necesidad de plug-in u otros componentes. Usted podrá acceder a
toda la información documental de su organización desde cualquier lugar del
mundo con acceso a Internet.

• Adaptabilidad a cualquier realidad
K2B Gesdoc incorpora conocimiento de su organización y se
adapta a la plataforma de TI, permitiendo manejar cualquier
proceso de gestión estructurado o documental.
• No más papel
K2B Gesdoc cuenta con gran capacidad de manejo y catalogación
de documentos y un potente motor de búsqueda, lo que aporta
una infraestructura adecuada para eliminar totalmente el manejo
de documentos en papel, apuntando a una gestión 100%
electrónica.

| Principales Características

Consulta gráfica del proceso de cada expediente

Alta parametrización
K2B Gesdoc permite parametrizar las distintas formas documentales y tipos de expediente, pudiendo
ajustar su comportamiento a través del modelado de procesos y definición de reglas requeridas para cada
trámite.
Mucho más que una herramienta de Workflow
Además de estar basado en la tecnología de GXflow (motor de Workflow altamente probado y utilizado
en miles de proyectos alrededor del mundo) K2B Gesdoc maneja un componente propio del negocio
administrativo que permite modelar y reproducir cualquier variedad de casos de forma paramétrica.
Portal de Acceso
K2B Gesdoc está integrado a GXportal, brindando además de una herramienta para uso institucional, la
capa de seguridad necesaria para su utilización tanto en la intranet como en la extranet.

Ruteo de Expediente Ad-Hoc

Integración
K2B Gesdoc cuenta con una capa de integración basada en arquitectura SOA, lo que permite integrarse
de forma bidireccional con cualquier otro sistema o base de datos.
Orientado a Usuarios
K2B Gesdoc cuenta con interfases simples y potentes. Tiene un fuerte diseño orientado al usuario final lo
que garantiza un rápido aprendizaje en su manejo.
Recuperación de Datos
K2B Gesdoc cuenta con un potente motor de búsqueda que permite ubicar y consultar cualquier
documento, ya sea por datos básicos como avanzados. Presenta también un motor de búsqueda full text,
lo que permite incluso buscar en el repositorio de contenidos digitales anexados.

Firma Digital de Actuaciones y Contenidos

Trazabilidad
K2B Gesdoc permite identificar en qué situación se encuentra cada expediente en cualquier momento.
Esto, combinado con el motor de búsqueda, permite identificar expedientes en curso e históricos.
Control de gestión administrativa
Cuenta con herramientas para medir la gestión administrativa como consultas estadísticas, permitiendo
identificar cuellos de botella de manera de optimizar y generar una mejora continua de los procesos.
Más información, más conocimiento
K2B Gesdoc cuenta con la posibilidad de añadir cualquier tipo de información (archivos de texto,
imágenes, etc.), lo que posibilita que toda la información necesaria se encuentre en un solo lugar,
facilitando así la tarea y reduciendo los tiempos de trabajo.

Historia del expediente

Fácil implantación
K2B Gesdoc representa mucho más que un producto, propone además un modelo de gestión que
considera de vital importancia la cultura y factores humanos de cada organización para su implantación.
Su adopción es un proceso fácil ya que provee las herramientas y metodologías para hacer este proceso
incremental y evolutivo.

Visite nuestra página web
www.k2business.com

Escríbanos a info@k2business.com
K2B es marca registrada.
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