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PUNTOS CLAVE
HECHOS
 54 flujos de negocio

La solución completa para empresas de cualquier tamaño

 53 módulos de

NUEVO EN ESTA VERSIÓN
 Configurar automaticamente la
tributación para más países
 Apoyo para el Soporte de
virtualización de Oracle
 Tecnología avanzada de
configuración

Oracle Business Accelerators proveen una funcionalidad a nivel mundial para responder
a los desafíos que enfrentan las empresas de fabricación. Las compañías se enfrentan
a una intensa competencia global y se esfuerzan por mantener bajos los costes de la
cadena de suministro mientras se mantiene el cumplimiento y la satisfacción del cliente.
La excelencia en la ejecución de la cadena de suministros es clave para lograr y
mantener una posición líder en el mercado. Las organizaciones deben innovar para
controlar los costos crecientes y administrar los proyectos y servicios eficientemente.
Las aplicaciones de negocios deben ser escalables para permitir el crecimiento con un
desembolso inicial mínimo, protegiendo su inversión a lo largo del tiempo.

COMPONENTES DE ACCELERATOR
Práctica principal
 Flujos de negocio
 Guía de alcance
 Presencia en el sector
Formación y aceptación del usuario
 Vídeos
 Ficheros de comandos de flujos
 Modelos de proceso
 Presentación de casos de negocio
Equipo de proyecto

Oracle Business Accelerators permiten que usted pueda elegir los flujos de negocios
líder basándose en los requisitos de implementación. Proporcionan un modelo alojado
en host para acelerar las implementaciones: Conteste las preguntas en una herramienta
segura, en línea y configure automáticamente las Aplicaciones Oracle en el hardware
del cliente, o en Oracle On Demand, o a través del servicio de alojamiento del socio. La
implementación puede comenzar antes de que el hardware esté en su lugar. Utilice los
activos proporcionados para educar e informar los usuarios sobre los flujos de negocios
habilitados. El enfoque Accelerate repercute en una mayor rapidez de las pruebas
transaccionales.

 Guías con información práctica
 Herramienta de configuración en
línea

Ejemplos de procesos de negocio clave
De cierre de período a informes financieros



Automatización del cierre de períodos y del proceso de elaboración de
informes



Generación rápida y eficaz de los requisitos de elaboración de informes
financieros clave en toda la empresa



Comprensión de la posición empresarial en tiempo real mediante Daily
Business Intelligence

De pedido a envío



Satisface los pedidos de clientes en un entorno "de pedido a envio



Ejecuta diversos modelos de envío al cliente (estándar o directo, ATO, PTO)



Gestiona eficientemente la información del ciclo de pedido, precios, disponible
a comprometer (ATP), reservas, envío y retención de crédito.

De requisitos de abastecimiento a acuerdo



Establecer una base de proveedores, subcontratar los componentes no
propietarios y tracear el rendimiento de los proveedores.



Administrar el ciclo completo de abastecimientos desde RFQ a los
acuerdos/contratos finales de compras.



Coordinación compleja de fabricantes y proveedores de servivios
globales/regionales subcontratados
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Funciones Cubiertas

Finanzas

Distribución

 Presupuestos de la
Organización
 Conciliación de
cuentas a cobrar e
ingresos
 Administración de
gastos de empleados
 Administración de
Cuentas a Pagar
 Autoservicio en línea
para clientes
 Auditoría, controles y
aprobaciones
 Contabilidad de
activos fijos
 Gestión de Cobros de
Clientes
 Transacciones
intercompañía
 Informes financieros
 Saldos Promedio

 Administración de
contratos de compras
 Abastecimiento
 Subasta inversa
 Administración de
Solicitudes
 Compras de bienes /
servicios
 Gestión de Costes
Cargados
 Administración de
pedidos de venta
 Producción para
Stock, ATO y PTO
 Envíos directos entre
terceros
 Pedidos consecutivos
 Disponibilidad y
ordenabilidad de
artículos
 Envío y devoluciones

Fabricación y
Mantenimiento
 Planificación de
cadena de
suministros
 Planificación
colaborativa
 Planificación de
partes de servicio
 Gestión de socios de
fabricación –
subcontratación
 Genealogía de lote /
serie
 Manufacturing
Execution Systems
 Control de calidad
 Cálculo de costes de
producto
 Compra y
mantenimiento de
activos
 Presupuesto y
previsión de
mantenimiento

Ventas y Servicio

Proyectos

 Gestión de ventas y
pipeline
 Promociones
Comerciales
 Deducciones y
gestión de
reclamaciones
 Liquidación de
envío y cargos
 Gestión de
contratos de servicio
 Ejecución del
Servicio

 Plan de trabajo,
presupuesto,
previsión y control
de cambio
 Administración de
recursos laborales
y no laborales
 Colaboración de
miembros del
equipo
 Costes y
Facturación de
Proyectos
 Informes de
progreso y
rendimiento

Fabricación y
Mantenimiento
 Engineering
 Collaborative
Planning
 Constraint Based
Optimization
 Advanced Supply
Chain Planning
 Service Parts
Planning
 Bills of Material
 Work in Process
 Manufacturing
Execution System for
Discrete
Manufacturing
 Project
Manufacturing
 Quality
 Cost Management
 Inventory
Management
 Enterprise Asset
Management

Ventas y Servicio

Proyectos

 TeleSales
 Scripting
 Sales
 Quoting
 Accounts
Receivables
Deductions
Settlement
 Channel Rebates &
Point of Sales
Management
 Supplier Ship and
Debit
 Service Contracts
 TeleService
 Universal Work
Queue
 Install Base
 Interaction Center
Technology

 Project Costing
 Project Billing
 Project
Management
 Project Resource
Management
 Project
Collaboration

Módulos Incluidos

Finanzas

Distribución

 General Ledger
 Receivables
 Internet Expenses
 Payables
 Assets
 iAssets
 Internet Receivables
 Cash Management
 Advanced Collections
 E-Business Tax
 Legal Entity
Configurator
 Web ADI
 Workflow

 Procurement
Contracts
 Sourcing
 Purchasing
 iProcurement
 Services
Procurement
 Landed Cost
Management
 iSupplier Portal
 Advanced Pricing
 Order Management
 Shipping Execution
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