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 “Oracle Consulting nos dio el soporte y el 

conocimiento necesarios para implementar Oracle 

Real Time Decisions. En los primeros seis meses 

de uso de esta herramienta en nuestra página 

Web, logramos un 11% de incremento en las 

ventas de seguros de automotor a través de este 

canal.”  

 

Hernán Boykier,  

Gerente de Data Warehousing,  

La Caja de Seguros S.A. 

 

 

 

 

“Con la implementación de Oracle Database 

Enterprise Edition y la ayuda de Oracle  

Consulting, hemos eliminado las interrupciones 

en el sistema y hemos experimentado una mejora 

significativa en los procesos de negocios en las 

60 localidades de la institución”  

Fernando Satiro Pereira ,  

IT  Manager,  

SENAC São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle Consulting se centra 

exclusivamente en el éxito de las 

empresas que implementan tecnología 

y aplicaciones Oracle. Nuestros 

expertos se ocupan de hacer realidad 

el compromiso de Oracle: asegurarse 

de que usted se beneficie a partir de 

una asociación confiable y duradera 

con Oracle, ayudándolo a concretar 

las metas de su empresa. 

Oracle Consulting  

Los servicios de Oracle Consulting se centran 

exclusivamente en iniciativas tecnológicas y 

aplicaciones Oracle, combinando su expertise 

líder en la industria, su amplia cobertura, su 

alcance global y la flexibilidad en la entrega. 

Oracle Consulting puede actuar como un 

punto de contacto clave de sus relaciones con 

el área de desarrollo de productos Oracle, con 

la organización de soporte Oracle, con Oracle 

University y con los demás partners de 

soluciones tecnológicas y comerciales 

vinculados.  

Expertise líder en la industria 

Oracle Consulting cumple con el 

compromiso de Oracle de brindarle una 

experiencia superior como propietario de 

soluciones Oracle. Hemos forjado nuestro 

liderazgo en ideas a través de la colaboración 

con el ecosistema Oracle completo, tal como 

la participación en todos los proyectos más 

importantes y la interacción habitual con los 

equipos de desarrollo de estrategias y 

productos Oracle. Este expertise y nuestra 

experiencia nos permiten proveerle 

conocimientos detallados sin precedentes y 

las mejores prácticas específicas para su 

industria. Nuestra metodología de rápida 

integración lo ayudará a advertir valor más 

pronto y a lograr una ventaja competitiva 

gracias al amplio alcance y a la trayectoria de 

Oracle. Los servicios de gestión de valor lo 

ayudan a enfocarse continuamente y 

perseguir beneficios comerciales 

mensurables. 

Y usted puede estar seguro de que logrará 

que las transformaciones en su empresa 

provoquen un mayor impacto, gracias a las 

revisiones que efectuamos de las mejoras de 

los procesos y la gestión de cambios  

organizativos. Incluso con las iniciativas más 

complejas, nuestro expertise en gestión de 

proyectos líder en la industria ha demostrado 

generar el menor riesgo para su empresa y la 

mayor satisfacción de los clientes. 

Amplia cobertura 

Oracle Consulting ofrece un punto único de 

responsabilidad y la satisfacción del cliente a 

lo largo de todas las soluciones Oracle. 

Nuestros expertos pueden ayudarlo a 

aprovechar al máximo el poder de sus 

aplicaciones Oracle, incluidas la gestión 

financiera, la administración de recursos 

humanos, la administración de la cadena de 

suministro, la gestión de desempeño 

corporativo y la gestión de relaciones con el 

cliente. Además, con Oracle Consulting usted 

puede obtener incluso mejores resultados a 

partir de sus inversiones en tecnología en 

áreas críticas tales como rendimiento y 

arquitectura del sistema, gestión de procesos 

de negocios, seguridad y gestión de 

identidades, business intelligence y gestión 

de contenidos.  

Con nuestro profundo conocimiento del 

negocio y nuestro expertise en procesos 

comerciales a lo largo de todas las industrias 

clave, les proveemos una perspectiva 

empresarial precisa y completa a las 

compañías y agencias que figuran en Fortune 

100, así como a las medianas empresas. 

Nuestras capacidades de prestación de 

servicios de extremo a extremo, la 

coordinación de proyectos de alta calidad y 

las mejores prácticas que se centran en los 

resultados le permiten a Oracle Consulting 

lograr niveles excepcionales de retención de 

clientes a largo plazo. 

Alcance Global 

Los consultores de Oracle son los expertos a 

quienes se recurre como especialistas en 

soluciones tecnológicas y software Oracle. 

Hay 11.000 expertos de Oracle Consulting 

trabajando con más de 20 millones de 

usuarios finales cada día. En este momento 

existen cerca de 2.500 proyectos Oracle  

activos con soporte 24x7 a través de nuestros 

20 centros de prestación de servicios globales 

que operan las 24 horas del día. Estos 

proyectos van desde las pequeñas iniciativas, 

de alcance limitado y un plazo acotado, 

liderados por los propios partners y clientes, a 

emprendimientos multimillonarios, de precio 

fijo y con una duración de varios años. 

Nuestros clientes se benefician con el más 

bajo costo total de titularidad, mayor 
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contabilidad y al lograr más beneficios 

comerciales en menor tiempo, gracias al 

expertise en soluciones Oracle que reciben de 

parte de Oracle Consulting a nivel mundial. 

Flexibilidad en la entrega 

La capacidad de prestación de servicios de 

Oracle ofrece soporte de desarrollo para el 

gobierno federal, onsite, onshore y offshore 

combinado, aprovechando al máximo todas 

las innumerables y probadas capacidades de 

Oracle, sus infraestructuras y procesos.  

Con nuestro alcance global y nuestro enfoque 

"optimum shore" podemos brindar servicios 

de la mejor calidad para liderar y 

complementar sus iniciativas de negocios 

más importantes alrededor del mundo. 

Nuestra amplia experiencia a través del 

vínculo con un importante portfolio de 

reconocidos clientes corporativos nos aporta 

conocimientos sin precedentes en la industria 

que nos permiten ofrecer paquetes de 

servicios específicos para cada proceso de 

negocios. Por ejemplo, Oracle Consulting 

presenta la solución Oracle Business 

Accelerators: métodos y herramientas de 

configuración específicos por industria, que 

lo ayudarán a lograr rápidos resultados 

comerciales. Las ofertas de servicios también 

incluyen soluciones cross-funcionales, tales 

como Oracle Rapid Starts y Oracle Expert 

Services, las que aprovechan al máximo el 

completo porfolio de aplicaciones Oracle y su 

pila tecnológica. Oracle Unified Method –un 

marco único de método integral compatible 

con todo el ecosistema Oracle– nos permite 

obtener resultados de alta calidad en 

proyectos sumamente complejos. Ya sea que 

estemos liderando iniciativas de amplio 

alcance o sencillamente complementando a 

nuestros partners en integración de sistemas, 

las prestaciones de Oracle centradas en el 

cliente aceleran la recuperación de sus 

inversiones en tecnología. 

Capacidades de extremo a extremo 

Oracle Consulting genera valor a lo largo de 

toda la vida útil de su solución. Nuestros 

expertos pueden ayudarlo a acelerar la 

transformación comercial, planificar y 

establecer un caso de negocios y un roadmap 

para sus iniciativas tecnológicas y de 

aplicaciones, alinear sus emprendimientos 

comerciales con sus objetivos críticos y 

efectuar un seguimiento de sus resultados 

para medir su éxito. 

Con Oracle Consulting usted puede optimizar 

continuamente sus inversiones en tecnología 

y aplicaciones para extender los beneficios de 

su transformación comercial a toda la 

empresa. 

Nuestras líneas de servicios de consultoría 

están totalmente integradas, de forma tal que 

podemos proveer soporte integral a todas sus 

iniciativas. Las líneas de servicios de Oracle 

Consulting incluyen: Business Consulting 

Services, Organizational Change 

Management Services, Enterprise 

Architecture Services, Solution Services, 

Expert Services y Extended Services. Todos 

nuestros servicios son brindados siguiendo 

métodos de gestión de proyectos de la mejor 

calidad y en base a ideas innovadoras 

reconocidas en la industria. 

Las ventajas de Oracle Consulting 

Oracle Consulting ofrece una asociación 

confiable y duradera, capacidad de cobertura 

de servicios de extremo a extremo, y un 

enfoque colaborativo e innovador para 

trabajar con nuestros clientes y partners. 

Podemos ayudarlo a notar beneficios 

comerciales mensurables, sustentables y a 

largo plazo a partir de sus inversiones en 

soluciones Oracle, brindándole amplia 

cobertura, expertise líder en la industria, 

escalabilidad global y entrega flexible. 

Por qué somos diferentes 

El equipo de Oracle Consulting se focaliza 

exclusivamente en las tecnologías de Oracle, 

contamos con el personal especializado al 

cual recurren otras empresas para conocer las 

mejores prácticas en cuanto a las 

implementaciones de soluciones Oracle. 

Sabemos cómo optimizar mejor sus 

inversiones en productos Oracle y podemos 

brindarle a su empresa servicios integrados, 

comprensivos y superiores durante toda su 

experiencia como titular de las soluciones 

Oracle. 

Cómo comenzar 

Aproveche los métodos, las herramientas y la 

amplia experiencia de Oracle en 

implementaciones para clientes de diversas 

industrias alrededor del mundo. Una sólida 

integración entre las áreas de Consulting, 

Development, Support, Education y Global 

Delivery le permite a todo el equipo de Oracle 

trabajar coordinados en favor de su éxito.  

Para conocer más, contáctenos en: contact-

ladconsulting_ww@oracle.com o O visítenos 

en: www.oracle.com/consulting 
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