Servicios y
Soluciones
para su Empresa

Inspira Tecnología
En Inspira Tecnología sabemos que el éxito de los proyectos radica
en tres elementos principales: Experiencia real de los consultores,
total apego a metodologías probadas y hacer propios los proyectos
de nuestros clientes.

Inspira Tecnología, empresa conformada por consultores expertos en
los procesos empresariales y su aplicación en las herramientas de
Oracle.
Inspira Tecnología se enfoca a la implementación de herramientas de Oracle Cloud,
desde un punto de vista de negocio, como
operar bajo las prácticas de la industria y
como estas prácticas pueden aplicarse bajo
las tendencias y herramientas de Oracle, con
los siguientes servicios:
Oracle reconoce a Inspira Tecnologia como
asociado de negocio (partner) nivel Gold,
dentro de su ecosistema de apoyo a las
empresas que utilizan productos Oracle.

Atención a requerimientos de personal especializado (Sourcing).
Proyectos Implementación (completa o modular)
Proyectos Especializados. (migraciones EBS
a Cloud, desarrollo, optimización, etc.)
Entrenamiento.

“Solo puedo comentar que esto muy satisfecho con
el desarrollo del proyecto, fue muy complicado y con
varios elementos que podemos mejorar, pero en
general un excelente servicio”
Gerente de CEDIS.

Principales Servicios Tecnológicos
Servicios Implentación Oracle® E-Business Suite
Servicios Implementación ciclos completos.
Servicios de Implementación módulos especializados
(WMS, OTM, Hyperion, etc.)
Servicios de implementación rápida (Rapid Install).
Proyectos Especilizados (migraciones, desarrollo, optimización, etc.)
Sourcing de Recursos / Soporte (AMS).

Servicios Implementación Cloud
Servicios Implementación ciclos completos: Finanzas,
Operaciones, Manufactura, etc.
Servicios de Implementación módulos especializados.
Desarrollo Tecnico (Webservices, Integraciones,
Reportes)
Migraciones Oracle EBS (on-premise) a Oracle Cloud.
Sourcing de Recursos.
Entrenamiento.

Servicios Oracle Business Analytics
Implementación punto a punto de Soluciones de Business
Intelligence (OBIEE 11g & 12c)
Implementación out of the box punto a punto de Soluciones
de BI Applications (OBI Apps 7.9.x & 11.1.1.x)
Implementación de un modelo de BI en la nube
Extensión de Modelo de BI
Administración de otros servicios

Servicios de Base de Datos
Administración de Base de Datos
Respaldo y Recuperación
Servicios de DBA sobre Oracle Enterprise Business Suite
R12.x
Talleres de actualización
Alta Disponibilidad y Plan de Recuperación de Desastres

Soluciones Enterprise Performance Management (EPM)
Implementación punto a punto de Soluciones del Proceso de Consolidación de
Información Financiera
HyperionFinancial Management (HFM)
Re-diseño del modelo de Planeación Financiera, de acuerdo a las mejores
practicas.
Diseño e implementación de Reportes Financieros
Integración de datos
Hyperion FDM & FDMEE

Modelo de Negocios y Servicios
Nuestro principal compromiso es tomar los
proyectos de nuestros clientes como propios,
potenciando los elementos disponibles para
generar proyectos exitosos y con ello, tener relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
Nuestro modelo de servicios pretende abarcar
los principales requerimientos de las empresas,
con un nivel de especialización para con ello
contribuir al crecimiento y objetivos de nuestros
clientes.

“El éxito de una implementación no solo
es terminar el proyecto en tiempo, sino de
asegurar un plan de continuidad para permitir que el ERP perdure su función, independientemente de los cambios de personal o enfoque de la organización.”

“El éxito del proyecto no consistió en terminar antes del tiempo y con
un presupuesto menor al proyectado. El éxito real, se dio gracias que
se contemplaron realmente todas las actividades necesarias, los consultores tienen nivel Senior, la administración del proyecto fue
excelente, pero sobretodo el entusiasmo de los
usuarios fue excepcional.”
Gerencia de Tecnología de Información y Mejora de Procesos de
Negocio.

Diferenciadores de Inspira Tecnología
En inspira Tecnología tenemos 4 diferenciadores que nos han permitido tener relaciones a largo
plazo con nuestros clientes:
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Nuestros consultores tienen amplia experiencia
en procesos de negocio y su correcta aplicación
en la herramienta a implementar.

Apego total de metodologías probadas para
implementación y control de proyectos.

Tomar el proyecto de nuestros clientes como propio, asegurando que aun cuando las tareas sean de nuestros clientes,
las mismas serán atendidas en tiempo, dando seguimiento y
teniendo el control de todas las actividades (Internas,
Cliente y Externas), así como un control estricto de riesgos,
alcances, issues, etc.
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El éxito de una implementación no solo es terminar el proyecto en tiempo, sino de asegurar un
plan de continuidad para permitir que el ERP
perdure su función, independientemente de los
cambios de personal o enfoque de la organización

“Desde hace tiempo que estábamos en la búsqueda
de encontrar una consultoría que realmente entendiera nuestra forma de operar y que nos ayudara a
configurar el sistema para que nos ayude y no como
que trabajábamos para el sistema”
Dirección de Administración y Finanzas.

Industria: Salud.
Proyecto: Implementación Oracle EBS hospital
Betania.
Resumen: Implementación de módulos financieros,
portales (issuplier / iprocurement), compras, etc.
para el Hospital Betania Puebla.
Nombre: Rocío Estrada

Industria: Servicios Diversos (inmobiliaria,
eventos, alimentos, etc.).
Proyecto: Integración sistema restaurantes
con el ERP.
Resumen: Cambios funcionales en diversos
módulos y la integración desarrollos con el
sistema de restaurantes.
Nombre: Alberto Quiroz

Industria: Construcción.
Proyecto: Implementación módulo Impuestos
Resumen: Implementación del módulo de
impuestos (EB-TAX), así como la implementación de diversos cambios en los módulos de CxC, CxP, y reportes de cumplimiento
fiscal.
Responsable: Daniel Flores

Industria: Educación.
Proyecto: P&L y Financieros
Resumen: Proyecto Funcional y Tecnico para
mostrar resultados fincieros desde nivle minimo
(Alumno) hasta el grupo total de universidades.
Responsable: Adán Juárez

Industria: Servicios
Proyecto: Varios (Farmatodo, Centro Servicios Compartidos Aliat, Sucarne, etc.)

Industria: Servicios.
Proyecto: Varios (Nextel, AT&T, Grupo Posadas, etc.),

Resumen: Apoyo outsourcing de recursos
expertos para diversos proyectos.
Nombre: Wildalis Pinales

Resumen: Apoyo outsourcing de recursos
expertos para diversos proyectos.
Nombre: Guillermo Dausa
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