¿Está considerando una transición rápida hacia
una aplicación en la nube o quiere ir por todo
con una gran transformación de negocio?
Llegue con conﬁanza.

Deloitte + Oracle
Lo más probable es que lleve a su
organización a donde nunca antes ha
llegado. ¿Por qué? Porque los destinos de
negocio han cambiado. Ahora, el cliente es
rey donde alguna vez reinó el producto;
abierto y
colaborativo se ha vuelto rígido,
exclusivo y competitivo. El panorama
tecnológico también cambió, renacido en
forma de “la nube”. En este entorno que
cambia rápidamente, lo único seguro es que
su organización no puede quedarse quieta.
Debe llegar, incluso si no queda claro
cómo hacerlo.
Ya sea si está realizando una transición
rápida a una sola aplicación en la nube
o si quiere ir a fondo con una gran
transformación de negocio en la nube, la
alianza mundial entre Deloitte y Oracle
puede hacer la diferencia en el hecho de
la estrategia de negocio hasta la tecnología,
modernizar su organización y generar un
mayor valor comercial. Nuestra meta es
ayudarlo a llegar más rápidamente, con

a
a una mejor retención de talentos y, en general,
a la capacidad de obtener más resultados con
mayor rapidez y con menos recursos.
Deloitte, que ha invertido continuamente
en capacitación y herramientas en la
nube durante varios años (incluso antes de
que estuviera de moda), es una empresa
distinguida en su capacidad para ayudar
a las empresas a tomar conciencia sobre
el valor de negocio generado por la nube
de Oracle. ¿Cómo lo hace? Deloitte fue la
primera empresa en obtener condición de
Élite Mundial en la Nube en el Programa
de Nube Oracle PartnerNetwork (OPN). Esta
distinción fue el mayor logro en una serie de
reconocimientos previos relacionados con la
nube, como ser nombrada Socio mundial de
la transformación en la nube del año en los

en la nube, los socios de OPN deben haber
demostrado una inversión completa en la
amplitud y profundidad de las soluciones de
Oracle en la nube, así como dedicación para
ofrecerlas a los clientes en común.

La condición de Élite mundial en la nube
es un factor importante en el desarrollo
de nuestra práctica de Oracle, ya que nos
proporciona mayor acceso a los entornos
para la capacitación y el desarrollo de
soluciones. Basados en este acceso
y nuestra amplia experiencia con los
clientes, conocemos en profundidad la
implementación del conjunto de productos
en la nube de Oracle, incluidos los
siguientes:
• Oracle Human Capital Management Cloud
• Oracle Marketing Cloud
• Oracle ERP Cloud
Al igual que Oracle, Deloitte reconoce que la
• Oracle Customer Experience
nube está aquí para quedarse y que se está
convirtiendo rápidamente en el camino preferido • Oracle Supply Chain
• Oracle Enterprise Performance
hacia una mayor agilidad de negocio,
Management Cloud
y satisfacción del cliente, al aumento en la
Conozca el valor de negocio generado
por la nube de Oracle
Oracle ha hecho que las aplicaciones y
los servicios de plataforma en la nube
integrados sean el punto central de su
estrategia de desarrollo, y por una buena
razón. Si las empresas de hoy quieren
seguir siendo competitivas, deben moverse
rápidamente hacia modelos de negocio más
modernos que cuenten con una cartera de
tecnologías SaaS, PaaS e IaaS.

clientes bajo las normas y reglamentaciones de la contabilidad pública.

Despeje la nube
¿No está seguro de
si debería pasar a la
nube ni de cuándo o
cómo hacerlo? Nuestro
Laboratorio de transición
a la nube de Oracle puede
proporcionarle mayor
claridad. Ofrece una sesión
de trabajo personalizada
para las empresas
interesadas en explorar
qué puede aportar la nube
a sus negocios. El enfoque
de evaluación basado en
los valores de Deloitte,
establecido en un entorno
estructurado, se sumerge
en su organización y, de
ser adecuado, puede
ayudarlo a crear un plan
de transición de negocio
y un mapa de migración
a la nube.

Foco en la industria
En las distintas industrias, las empresas
están recurriendo a la nube, junto con los
datos móviles, sociales, de análisis, del
Internet de las cosas y big data, para
ayudar a transformar sus negocios. Sin
embargo, comprender cómo usar estos
facilitadores para generar valor requiere
un entendimiento profundo de la industria
en la que opera un negocio.
Nuestros profesionales pueden ayudar
a su empresa a “llegar ahí” porque
“han estado allí”: han trabajado en las
industrias a las que ahora asesoran o
tienen años de experiencia en la utilización
de las soluciones de Oracle en sectores

A través de esta experiencia, nuestros
equipos han desarrollado una amplia
biblioteca de soluciones y herramientas
las Deloitte SolutionPrintsTM. Basado en
la entrega de valor empresarial (Enterprise
Value Delivery, EVD) de Deloitte para la
metodología de Oracle, estos aceleradores
de implementación de la nube abordan los
tres aspectos de una transformación de
negocio (personas, proceso y tecnología)
para que las empresas puedan alcanzar el
valor más rápidamente con la habilitación de
la nube de Oracle sin tener que comenzar
desde cero.

corresponda, integraciones desarrolladas
previamente para las soluciones on-premise.
También ofrece documentación y
herramientas para acelerar el diseño de
soluciones, gestionar el riesgo y la calidad,
e impulsar la adopción más rápida de los
usuarios.
Elija un ganador
Ganar un solo premio no dice mucho, pero
ganar varios premios año tras año dice
mucho acerca de la constancia de una
organización en la entrega de soluciones
de alta calidad y su compromiso con la
satisfacción del cliente. En pocas palabras,
un proveedor de servicios. Es por esto que
nos importa (y a usted también debería
importarle) que, en conjunto, Deloitte haya
ganado 40 premios Oracle a la Excelencia,
premios nacionales y premios mundiales
desde 2011. Estos galardones incluyen la
reciente designación como Socio mundial
de transformación en la nube de Oracle
del año, que reconoce a Deloitte por la
innovación a través de la tecnología en
la nube, reconociendo nuestro impacto
en el mercado y la importancia de las
relaciones con los socios mundiales.

Cada SolutionPrint contiene un entorno en

Extiéndase a nivel mundial
Al igual que las soluciones en la nube de
Oracle, nuestras capacidades de entrega
organizacionales. Además de nuestra
condición de Élite mundial en la nube,
Deloitte es un miembro Diamond en Oracle
PartnerNetwork (OPN) y ha estado en
el mayor nivel de alianza durante más
de dos décadas. Con acceso a más de
20.100 profesionales Oracle en las ﬁrmas
miembro de Deloitte, pocos pueden gestionar
proyectos internacionales complejos
de manera tan efectiva como nosotros.
Nuestros equipos ofrecen servicios a través
de un modelo estructurado que combina
centros de entrega mundial, metodologías
asociadas, prácticas de gestión de
empleados eventuales y servicios de
mantenimiento de aplicaciones. Y, cuando
sea necesario, podemos hacer uso de
los profesionales funcionales de Deloitte en
capital humano, cadena de suministros, ERP,
impuestos y más. Esto nos permite lograr la
combinación perfecta de talento de negocio
y tecnológico para liberar el valor de negocio
de la nube de Oracle prácticamente en
cualquier parte del mundo.
Comuníquese con nosotros
Llevar su organización a donde nunca
antes ha llegado requiere un equipo
con conocimientos, tanto en estrategia de
negocio como en tecnología. Eso somos
nosotros. Desde la obtención de la
condición de Élite mundial en la nube
a la disponibilidad de SolutionPrints

líderes en la industria y, en caso de que
entre Deloitte y Oracle está preparada
para ayudarlo a llegar ahí más
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