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B2B 2000 SA [Quiénes somos]
B2B 2000 es una empresa líder en
la integración de sistemas de
gestión y en la implantación de
soluciones de gestión de
conocimiento

Cerca de 200 profesionales
+10 años de experiencia con
empresas multinacionales y
grandes organizaciones
Experiencia en proyectos
internacionales

B2B 2000 SA [Quiénes somos]
B2B 2000 se define como Empresa de Valor, por su…
Especialización…
…Integración
…Gestión de Conocimiento

Calidad
… aplicada a sus propios
procesos productivos

Independencia tecnológica…
…Conocimiento de la diversidad.
…Opinión sobre las tendencias tecnológicas.

Experiencia y Conocimiento
… dirección y/o participación
en Másteres y Cursos de Postgrado

Grupo B2B [Calidad y Reconocimiento]
Empresa Sobresaliente BBVA 2010
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Qué Hacemos
Consultoría tecnológica
Servicios de Integración
Implantación de Soluciones de
Gestión del Conocimiento
Intranet.
Soluciones para
fuerza de
ventas

PDAs y
Dispositivos
Móviles

CRM
Centros de Atención
Soluciones de Emergencias

Seguridad,
Gestión de
Identidad
es

ITSMC. Centro de Gestión de
Servicios [Soporte a Clientes]
SPC: Software Production Center.
Excelencia en Desarrollo
Extranets
Portal Clientes
y Proveedores

e-Learning

Gestión de Portales

Gestión de Conocimiento
Alarmas
Cuadros de Mando

Gestión de Contenidos

Arquitectura, Desarrollos e Infraestructura de
Integración

ERP (SAP,
BAAN, JD..)

Otras
aplicaciones
heredadas

SCADAs y
Aplicativos
Industriales

BPM y
Workflows

BAM y
Business
Intelligent

EDI, B2B, A2A,
SCM y otras
Comunicacione
s

7

… y ¿dónde?
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Industria

COMERCIAL | LOGÍSTICO | FABRICACIÓN | CALIDAD | POSTVENTA | DIRECCIÓN

¿Cómo gestionar el tiempo real? ¿Cómo adicionar mayor
valor añadido a los clientes? ¿Cómo tener una base de
conocimiento accesible para toda la organización? ¿Cómo
coordinar a los proveedores y servicios de asistencia?
¿Cómo mejorar los procesos comerciales y productivos?
Las soluciones de B2B 2000 se basan en estándares de
mercado y en el reaprovechamiento de las aplicaciones
que ya posea la organización.
La organización a través de sus propios sistemas, satisface
las necesidades de sus clientes y proveedores de forma
inmediata y segura, ahorrando costes y esfuerzos.
La adopción de soluciones de integración y su
combinación con herramientas de gestión de conocimiento
permite un incremento de la eficiencia y la competitividad
de la empresa, al mismo tiempo que se impulsa la mejora
continua de la organización.
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I+D+i
Plan Global de I+D+i
Participación en Clústers
Alianzas con Universidades y
Centros Tecnológicos
Oficina Europea para la Gestión de
Proyectos de I+D+i: Luxemburgo.
Últimos Proyectos:
Teleasistencia. Primer proyecto de
teleasistencia en España en
colaboración con Hospital Puerta de
Hierro.
Hiridenda [1,8 M€. Líderes de
consorcio]
Groupware
Plataforma de Portal Accesible
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Caso de Éxito: SGC (Varios Aeropuertos)
Sistema Gestor de Casos. AENA
Sistema Gestión de Incidencias en
Tiempo Real
Integración con sistemas operacionales.
Integración con Contact Center y
sistemas de telefonía, CCTV, Información
Meteorológica, Ordenes de Trabajo
Operativa en base a procesos
automatizados. Reparto de tareas
Modelo de Trabajo basado en Roles.
Definición de Servicios y Actividades
partiendo del Modelo Operativo del
aeropuerto.
Tiempo Real. Modelo de Eventos donde
cada operador tiene acceso a aquellos
eventos que son de su interés.
Supervisión (Análisis + Briefing).
Herramienta de Operadores única
(Escritorio Común).
Entorno operacional de Alta
Disponibilidad (24x7).

Caso de Éxito: GSR. Gestión Emergencias
Gestión de Situaciones de Riesgo
Declaración de Situación de Riesgo
Activación / Desactivación de
Colectivos (Bomberos, Protección Civil,
Equipo Médico, Hospitales, Policía,
Compañías Aéreas)
Control de Puntos y Movilidad (PDA)
Sala de Familiares y de Ilesos
Seguimiento sala de crisis
Generación del Plan de Emergencia
Colectivos por tipo y nivel de riesgo.
Teléfonos e Información a suministrar a
los colectivos
Cámaras y puntos. Seguimiento remoto
Puntos por tipo y nivel de riesgo
Detalle de puntos (datos y planos)
Gestión de Medios por punto
Locales afectados (en edificios)
Mensajes pregrabrados
Integración con GIS.
Generación de Informes

Casos de Éxito: Adif, Suburbanos México
Cuadro de Mandos para la Dirección
GIS. Sistema de Información Geográfica basado en
Google Maps
Extracción de Información de Múltiples Sistemas en
Tiempo Real
Dirección General de Seguridad en la Circulación:
Incidencias y accidentes de la circulación.
Dirección de Protección Civil y Seguridad: Incidentes,
actividades y accidentes en las estaciones, subestaciones,
etc.
Dirección de Recursos Humanos y Prevención de
Riesgos Laborales: Incidentes y accidentes no incluido en
los apartados anteriores

Servicio Público de Transporte Ferroviario de
Pasajeros en la Modalidad de Regular Suburbano en
la Ruta Cuautitlán-Buenavista (entre el Estado de
México y el Distrito Federal).
Oficina Técnica
Integración ERPs (Electrificación, Operación,
Financiero y Boletaje)
Gestión de la Operación, Definición de Procesos y
Explotación.
Reportes para el Estado Federal
Gestión de Contenidos
Generación de Informes y Cuadros de Mando

Marítimo

Caso de Éxito. Universidad Oviedo [Gestión Académica]
Gestión Académica Unificada
Desarrollo de la aplicación de Gestión
Académica corporativa (Sistema de
Gestión Integrado de Educación Superior)
que de respuesta a los nuevos retos del
EEES.
Desarrollo del Catálogo de Tarifas
Corporativo para la normalización tarifaria
Modelo Funcional flexible adaptable a la
mayoría de los cambios normativos
Subsistema para la Gestión de la Oferta
Formativa.
Subsistema del Plan de Organización
Docente.
Subsistema de Gestión de Tesorería.
Subsistema de Gestión de Preinscripción
y Admisión de Estudiantes.
Subsistema de Gestión de
Matriculaciones.
Subsistema de Gestión de Títulos.
Subsistema de Gestión de Expedientes.
Arquitectura orientada a servicios (SOA).
Creación de un Framework de desarrollo.

ALUMNO

PAS

TERCERO

Gestor de Contenios

PDI
Gestor de Portal

Portal

Aplicaciones Coorporativas
Gestión
Académica

Gestión
Administrativa

Gestión
Investigación

Inventario
Patrimonio

Gestión de
Espacios

Tarjeta
Inteligente

Sistemas Base Corporativos

Tramitación

Gestión de
RRHH

Gestión
Económica

Gestión de
Archivo

Catálogo de Tarifas

Gestión de
Biblioteca

Pasarela de Pago

Explotación de Datos
Generador de Informes
Motor de Integración
Gestor de Flujo de Trabajo
Gestor Documental

Soporte a
Usuarios /
Helpdesk

Cuadros de
Mando

Sistemas de Soporte

BD Organizativa

Gestión de usuarios y perfiles

Registro Telemático

Autenticación

Firma Digital

Sistema de Identificación de
Personas

Catálogo de Servicios

Notificaciones y
comunicaciones

Framework / Infraestructura de desarrollo
Uniovi
Arquitectura Tecnológica

Caso de Éxito. Plataforma Apuesta - Telefónica
Plataforma sobre la que ofrecer todos los
servicios online de Telefónica.
Plataforma SOA y diseñada y el desarrollada
por B2B 2000.
Plataforma de servicios en la red, para
soportar los procesos de relación de clientes
con los nuevos tipos de consumidor y
ciudadano, con fácil integración con sus
legacies y facilitando la incorporación de
servicios de terceros y de los servicios IMS.
La plataforma se dota de distintos servicios y
procesos desarrollados por B2B para poder
desempeñar las funciones propias de bróker y
transporte: registro, trazas, control de
errores, medición de uso, control de
accesos.
Además, la plataforma debe procurar la
interconexión de servicios tanto JAVA,
como .NETobligado a crear
SDKs de desarrollo para ambos entornos.

Caso de Éxito: Fagor Electrodomésticos
Proyecto Union
Arquitectura de integración para
resolver el acceso de múltiples sistemas
a información sobre: Clientes,
Proveedores, Procesos Internos
Estrategia Global de TI no definida (Se
dan Soluciones Locales a Problemas
Globales)
Empresa en crecimiento. Incremento en
el número de sistemas y oficinas.
Incursión en nuevos mercados
Exponer Información hacia el exterior
Ubicuidad (Acceso desde cualquier
lugar en cualquier momento)
Respetar las especifidades locales
Contrastar los datos provenientes desde
sistemas diversos a través de una única
ventana (p.e.:stocks de un producto en
distintas delegaciones o filiales)
Establecer una forma de llevar a cabo
esto reduciendo costes

Caso de Éxito. Grupo Hepworth
Integración Multi-ERP en varios países (AMIS, JDEdwards, SAP, MOVEX)
Internal Supply Chain Management
Consulta de Stocks en Tiempo Real sobre los distintos ERPs de la compañía
Determinación del protocolo de comunicaciones
Procesos de coordinación, integración y agregación de servicios
Adaptadores y conectores a cada ERP
Comunicación vía XML-HTTP (no se requieren VANs)

Caso de Éxito. CAST
 Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos
(CAST). Objetivo: 72 Ayuntamientos.
 Implantación de una Plataforma multiportal para el
desarrollo de los Portales Web de los Ayuntamientos
de menos de 20.000 habitantes, así como otros
portales temáticos y portales transversales, bajo una
óptica de individualización para cada Ayuntamiento
Gestión y publicación de contenidos, servicios
participativos, servicios de integración, etc.
Internet / Extranet / Intranet
Economía de escala
Catálogo de componentes “homologados”
Seguridad de acceso y gestión de contenidos para
cada Ayuntamiento sobre su Portal
Creación de Portales Transversales para varios
Ayuntamientos
Integración con aplicaciones corporativas
Accesibilidad AA (WAI-AA), para aquellos módulos
que sean accesibles desde Internet
Movilización de Portales Web
Gestión del cambio

Caso de Éxito. Educantabria
 Acceder a recursos educativos tanto para el estudio
y consulta del alumnado como para la recomendación
del profesorado para el apoyo a las labores docentes
en las aulas.
 Crear y editar recursos educativos dentro del propio
portal, así como integrar o incorporar contenidos
generados por herramientas de terceros gracias a la
compatibilidad SCORM.
 Tutorizar y seguir el proceso de aprendizaje
dotando a padres y profesores de las herramientas
necesarias para conocer la evolución del proceso
formativo de los alumnos y poder ejercer las acciones
correctoras en su caso.
Comunicación y colaboración gracias a los
contenidos publicados en la plataforma y a las
herramientas para su gestión.
Gestión de múltiple comunidades
Herramientas colaborativas: WIKI, foros, blogs,
trazas de actividad, mensajería instantánea, e-mail,
calendario compartido, anuncios y alertas, encuestas
Desacoplado de autorización y autenticación Single
Sign On con el uso de OpenLDAP
Soporte de contenidos e-Learning SCORM
Proxy-Caché
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