Fruits
Controle todo el ciclo productivo
en un único sistema.
K2B Fruits es una solución integral para empresas de productos
frutícolas que abarca desde la planificación comercial hasta la
cobranza de ventas y exportaciones.

Con K2B Fruits acceda en línea a toda la información del ciclo
de vida del proceso
K2B Fruits abarca los siguientes pasos: planificación, producción, logística, control de calidad, inspecciones, gestión comercial y venta.
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Solución de Gestión Frutícola
El manejo de los ciclos naturales, asociados a la cosecha de distintas especies de fruta, requiere disponer de información en línea y
oportuna sobre stocks, estado de la producción y términos contractuales con proveedores y clientes.

Con K2B Fruits controle y opere de forma online toda la Solución.
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Principales Beneficios
Integración del proceso productivo, comercial y logístico.
Trazabilidad de todo el proceso agroindustrial.
Planificación y apoyo en las decisiones de comercialización y producción, permitiendo ordenar la mercadería, controlar la
demanda y distribuyendo la oferta.
Conocer en forma temprana y ajustada la oferta de fruta disponible permitiendo planificar el stock.
Optimización del proceso de producción considerando las capacidades y disponibilidades de cada planta.
Control de Gestión: Centralización, formalización y actualización en línea de los datos, disponibilizando información oportuna
para la toma de decisiones.

Principales Características

Características Funcionales
Parametrización de condiciones
comerciales.
Gestión multiplanta desentralizada.
Control de acceso corporativo.
Inventario centralizado.
Liquidación de servicios a terceros.
Control de gestión productiva y comercial.

Características Tecnológicas
Desarrollado con tecnología GeneXus.
Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).
Diseño orientado a Procesos (BPM).
Construcción basada en Patrones
(estandarización de UI).
Personalización en tiempo de ejecución
(solución flexible y expandible)
Solución full Web, integrable a través del
portal corporativo.
Componentes para dispositivos móviles.

Estructura de K2B Fruits

Productores (Estimaciones
de cosecha, contratos,
financiamiento, liquidación final)
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Ventas (venta, plaza o exportación
con control aduanero,
documentación de exportación)
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Fruits
www.k2b.com
Oficinas Centrales
Teléfono: +5982 601 20 82
Fax: +598 2 601 2082 int. 105
info@k2b.com
Av. Italia 6201. Parque Tecnológico, Edif. Los Pinos - Planta Alta.
Montevideo, Uruguay.

