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Deloitte Oracle
Alianza estratégica

Deloitte es la única Firma que combina profundas
habilidades tecnológicas con una amplia gama de
servicios profesionales ideales para explotar al máximo el
potencial de Oracle. Como líder entre las implementadoras
de Oracle, Deloitte ofrece un conjunto de soluciones
respaldadas por una amplia gama de servicios de consultoría,
ﬁnanzas, recursos humanos, análisis de riesgos y asesoría.
Deloitte como proveedor de servicios integrales a lo
largo de la cadena de valor de IT, es la única compañía
capaz de gerenciar la complejidad y mitigar riesgos de
proyectos complejos, en tanto que Oracle es líder en
Soluciones de Negocio y tecnología en las industrias y
mercados en los que actúa.

Gartner Magic
Quadrant
for Oracle
Applications Implementation
Services,
Worldwide

Relación con Oracle - Alianza estratégica
• Socio clave de Oracle desde 1993.
• Socio global de servicios Oracle con uno de los más
altos niveles de reconocimiento.
• Excelente relacionamiento con ejecutivos de Oracle de
Latinoamérica y EEUU.
• 10.000 consultores Oracle brindando servicios      
complementarios (ej. optimización de procesos,      
entrenamiento, etc.).
• Consultores distribuidos geográﬁcamente de la
siguiente forma: 50% Américas, 30% EMEA y 20% APA.
• Operación en todos los segmentos de la industria de   
Oracle, versiones y soluciones de procesos.
• Reconocidos por Oracle como el Oracle Red Stack Titan 2010.

Deloitte es Socio Diamante de Oracle con una práctica global estimada por Gartner en 13.800 profesionales
para las aplicaciones e implementación de tecnología de Oracle en 2013, que representa aproximadamente
el 16% de los ingresos por C&I. Está enfocado en la implementación de las aplicaciones de Oracle y cuenta
con las metodologías y las herramientas patentadas necesarias para crear y ejecutar proyectos complejos.
• Deloitte cuenta con capacidades de industria, técnicas y funcionales para una amplia gama de productos Oracle,
E-business Suite, Fusion Applications, JD Edwards, PeopleSoft y Siebel para la implementación de iniciativas de
transformación de gran escala.
• Deloitte ha desarrollado una SolutionPrint, una solución y metodología preconfiguradas para permitir que las
configuraciones de Oracle cubran las configuraciones de los módulos Planificación y Presupuesto, Account to
Close (ATC), Hire to Retire (HTR), Order to Cash (OTC), Procure to Pay (PTP) y Plan to Manufacture (PTM)
• Deloitte ofrece una amplitud de servicios a una extensa gama de clientes, sin importar su tamaño, y los clientes 		
elogian la calidad y la experiencia de los consultores de Deloitte, que están dispuesto a “ir más allá”.

Único Partner de Oracle que ofrece todos los
servicios relacionados
• Deloitte es la única organización de servicios
profesionales que ofrece un completo rango de
servicios de negocio y ERP.
• Los servicios incluyen Consultoría, Impuestos
y Governance Risk & Compliance para optimizar la  
implementación de Oracle.
• Todos los servicios pueden basarse en un modelo
integrado onshore / offshore.
• Las grandes implementaciones de ERP resuelven  
problemas de negocio y no tecnológicos.
Más de 500 consultores Oracle en la región
Más de 4.000 profesionales en Consultoría y más de
500 consultores Oracle en la región (México, Costa Rica,
Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay).
El objetivo es marcar una tendencia, a través del
desarrollo de una amplia gama de servicios para clientes
internacionales y brindando dinamismo a clientes locales.

Deloitte ha sido premiado con el mayor nivel de acreditación Oracle:
Oracle Diamond Partner.
El premio más gratificante para nosotros es un cliente satisfecho – uno cuyo
ambiente Oracle le brinda un nuevo valor al negocio y a los accionistas.
Habiendo dicho esto, pocas veces rechazamos la oportunidad de vestirnos y
asistir a una ceremonia de entrega de premios.
Dentro de nuestros logros se incluyen más de 30 Premios a la Excelencia de
Oracle (anteriormente llamado Premios Titan) recibidos en los últimos siete años.
Tanto en el año 2012 y el año 2011, estuvimos orgullosos de ser los únicos
nominados a ganar seis distinciones en la competencia de cada año.

2014
Oracle Excellence Awards
LAD Specialized Partner
of the Year
Applications

Soluciones Oracle
• AERS Automated Controls Testing Tool (ACTT).
• Cross Sector Oracle SOA.
• High Tech End to End.
• O&G Oracle IM OBIEE.
Experiencia
Profesionales
•  Sólida experiencia de negocios y técnica
•  Expertos de industria
•  Trabajo colaborativo
Metodología y herramientas
•  Integración de sistemas enfocada a negocios
•  Metodología aprobada y escalable para alcanzar las
    necesidades individuales

Partnership
Estilo de negocio
•  Rankeado #1 por Gartner por el estilo de negocios
Transferencia de capacidades
•  Consultores con experiencia tanto técnica como
     de negocios
Change Management
•  Conceptos directos y lenguaje franco
•  Foco en negocios para conseguir cambios duraderos

Resultados
Administración de Programa
•  Conducidos por el rendimiento y por las fechas
     acordadas, pero no a costo de nuestros clientes
Captación de beneficios
•  Priorizamos los proyectos que entregan resultados
    significativos pronto
•  Medimos y hacemos seguimiento de rendimiento
     versus objetivos
Orientación a la implementación
•  Implementamos en forma rápida y práctica a la vez

2012 Consumer & Retail Industry (Industria del consumidor y minorista)
2012 Global Systems Integrator Applications Momentum
(Aplicaciones del momento del Integrador Global de Sistemas)
2011 Communications, Media & Entertainment Industry
(Industria de comunicaciones, medios y entretenimiento)
2011 Consumer & Retail Industry (Industria del consumidor y minorista)
2011 Financial Management / Enterprise Performance Management (Administración Financiera/
Administración del Desempeño empresarial)
2011 Global Systems Integrator Applications Momentum
(Aplicaciones del momento del Integrador Global de Sistemas)
2009 Business Intelligence and Datawarehousing Solution
(Inteligencia Comercial y Solución de Almacenamiento de Datos)
2009 Enterprise 2.0 Solution (Solución Empresarial 2.0)
2008 Oracle CRM Solution (Solución CRM de Oracle)
2008 Oracle E-Business Solution (Solución de Comercio Electrónico de Oracle)
2008 Overall Industry Solution (Solución de Industria General)
2008 Oracle Applications Momentum (Aplicaciones del Momentos de Oracle)
2007 The Manufacturing Solution (La Solución de Manufactura)
2006 - 2008 — Oracle E-Business Suite Solution (Solución de Comercio Electrónico Suite de
Oracle)
2006 Siebel Solution (Solución Siebel)
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Actualización y migración
Ayudan a beneficiarse rápidamente de las tecnologías
más recientes, con un costo y un riesgo menores en las
siguientes plataformas de Oracle eBusiness Suite, Siebel
CRM, JDEdwards
• Deloitte Consulting Upgrade Service
• Deloitte Upgrade Assessment and Roadmap Service
• Deloitte & PANAYA (alliance) for Upgrade Service
• Deloitte Consulting Functional Upgrade Service
• Deloitte Consulting Technical Upgrade Service
• Deloitte Solution Modernization Service
• Deloitte Expert Service
• Deloitte Best Practices For Upgrading
Expert Services & Accelerate Advisory Services
• Metodología Design Thinking. Identify innovative
possibilities.
• iProcurement
• Proyect Accounting
• Deloitte Industry Print Process
- Financial Management
- Enterprise PerformOperat. Management
- Integrated Oper.Planning
- Human Capital Management
- Supply Chain Management
- Customer Experience
- Enterprise Risk Servicies
Otros Servicios de Consultoría
• Estrategia y operaciones
• Tecnología
• Consultoría en Human Capital
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Servicios de implementación
Proporcionan los conocimientos técnicos y mejores
prácticas para poder ayudar de forma rápida y eficaz a
implementar, migrar y actualizar la tecnología de Oracle.
Nuestros servicios ayudan a reducir el riesgo y acelerar la
adopción de la solución.
• Upgrade Services
• Migration Services
• Tailored Implementation Services
• Software Factory / AMS

do

Public
Sector

c
Finan

Servicios por producto
• Oracle Applications (JD Edwards EnterpriseOne 9.0
CNC, JD Edwards EnterpriseOne 9.0 Distribution,
JD Edwards EnterpriseOne 9.0 Financial Management,
JD Edwards EnterpriseOne 9.0 Projects, Oracle EBS
R12.1 Human Capital Management, Oracle EBS
R12.1 Financial Management, Oracle EBS R12.1
Supply Chain Management, PeopleSoft PeopleTools
8.5x, PeopleSoft 9.1 Human Capital Management,
PeopleSoft 9.1 Financial Management, Oracle
Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion
Planning 11, Oracle CRM OnDemand, Siebel CRM 8,
Oracle Enterprise Taxation Management, Oracle
Policy Automation 10, Oracle Argus Safety Suite)
• Oracle Fusion Middleware/Analytics (Oracle
Application Integration Architecture 11g, Oracle
Business Intelligence Foundation 10g, Oracle Business
Intelligence Applications, Oracle Essbase 11, Oracle
SOA Suite 11g, Oracle WebCenter Content 11g)
• Oracle Database (Oracle Database 11g, Oracle
Database 11g Data Warehousing, Oracle Database
11g Performance Tunning, Oracle Real Application
Cluster 11g)
• Oracle Engineered Systems (Exadata Database
Machine Models X2-2 and X2-8)
• Oracle Cloud (Oracle Customer Experience Cloud,
Oracle HR Cloud, Oracle Enterprise Resource Planning
Cloud, Oracle Analytics Cloud)
• Servicios de estrategia y arquitectura de TI
(Los servicios de estrategia y arquitectura de TI
entregan prácticos planes de arquitectura, mapas y
gobierno de implementación para ayudarlo a
maximizar el valor de TI, reducir la complejidad del
centro de datos y lograr la agilidad para su negocio.
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Nuestra ventaja competitiva se resume en los
siguientes conceptos:
• Lideramos, participamos y controlamos la   
implementación. Poseemos experiencia y credenciales
de implementaciones Oracle que aseguran la
prestación de servicios de excelencia alineados a las
mejores prácticas.
• Contamos con un Centro de Excelencia especíﬁco
en el desarrollo de aceleradores para diferentes
industrias.
• El modelo de entrega de servicios utiliza staff onshore
   y offshore para soporte a proyectos.
• La calidad, el entusiasmo, el estilo y el compromiso de
    nuestra gente son las piedras angulares de nuestro   
éxito actual y futuro.
• Nuestra visión 360°de cada Industria soporta nuestra   
experiencia y garantiza nuestra oferta de servicios.
• Los reconocimientos de Oracle son testimonio de   
nuestras habilidades en la implementación de la   
solución y la fuerza de nuestra alianza.
• En las implementaciones Oracle nos concentramos
en los factores que generan valor al negocio,
mediante el uso de metodologías que complementan
las soluciones Oracle.

• Somos reconocidos por Oracle Americas como un
socio certiﬁcado en las cinco áreas estratégicas de  
Oracle incluyendo BI, CRM, SCM, ERP y HR.
• Nuestra Visión de “Ser Modelo de Excelencia” nos
ha comprometido en la búsqueda de estándares
de calidad.
¿De qué se trata un Proyecto Oracle para Deloitte?
Se trata de:
• Trabajar como socios.
• Project Management probado.
• Colaboración.
• Solución probada.
• Metodologías probadas.
• Herramientas que hacen la diferencia.
• Resultados (seguimiento y mediciones).
• Énfasis en los entregables.
• Competencia en la Industria y en la aplicación.
• Foco en transferencia de conocimiento.
• Historia de éxitos.
• Excelente calidad profesional.

Procesos
y eficiencia
Visión
única de
proyecto

Profesionales
con
certificación
Oracle

Único
lenguaje
Nuestra
Propuesta de
Valor
Mejores
prácticas
Metodología

Contacto
Pablo Cupeta
Director EA Oracle
pcupeta@deloitte.com

Sebastián Alvarez Daneri
Gerente Comercial
salvarezdaneri@deloitte.com

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía
privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad
única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte
Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones
públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 150 países,
Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la
experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Aproximadamente 200.000
profesionales de Deloitte se comprometen a ser estándar de excelencia.
©2014 - Deloitte & Co. S.A. Todos los derechos reservados.
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