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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 planeación de recursos empresariales (ERP) Oracle Cloud
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.

Oracle Cloud, Servicios Lideres en Soluciones y Aplicaciones en la Nube
Oracle ERP Cloud es líder en aplicaciones integrales Corporativas.
Oracle Cloud dispone a su alcance ya sea Empresa Mediana o Pyme.
A diferencia de otros ERPs, Oracle Cloud ofrece las mismas aplicaciones independientemente del tamaño de su empresa, lo que le permite tener potentes herramientas a precios competitivos.

¿Qué es Oracle ERP Cloud?
Oracle ERP Cloud, es una solución
económica, fácil de implementar y completa de gestión de negocios. Diseñada
para mantener costos bajos de
operación, permitiendo el crecimiento su
empresa, ayudando a aumentar la rentabilidad y el control de su negocio.

¿Del Pedido al Pago? ¿De la orden
al Cobro?
Oracle ERP Cloud incluye un
conjunto integrado de aplicaciones
que
ofrece
una
orquestación completa de la
cadena de suministro de extremo
a extremo y nuevas capacidades
para apoyar la gestión, la
fabricación y la planificación
completas de pedidos multicanal.

El 81 por ciento de las organizaciones encuestadas pronostican
moverse a la nube.
Financial Executives Research
Foundation
Los usuarios pueden echar un
vistazo a los infolets de Oracle ERP
Cloud, para obtener un resumen
de estado a nivel superior, y
pueden explora los detalles de
estas métricas desde un mismo
sitio y en línea.
La integración completa entre
Oracle ERP Cloud y Oracle Social
Network combina datos y
narrativa para que los equipos
tengan conversaciones que
contengan un contexto útil.

ORACLE CLOUD CUBRE TODAS LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA
A través de Oracle Cloud su empresa logrará mantener una gestión
y control de los diferentes procesos de su organización con las
mismas aplicaciones que utilizan empresas corporativas mundiales,
debido a que las aplicaciones de Oracle en la nube son las misma
independientemente del tamaño de la empresa que las utiliza.
A través de la sencillez de operación y el enfoque al usuario final, el
ERP de Oracle, permite integrar todas las operaciones de la organización mediante un solo movimiento único y controlado, afectando
en tiempo real y bajo reglas establecidas de negocio, a las diferentes áreas de la organización, manteniendo uniformidad en los datos,
lista para ser compartida por los responsables de la empresa
Todas las áreas de la empresa, la dirección, los gerentes, ventas,
etc., están cubiertas con Oracle Cloud en un entorno integral, en
donde toda la información fluirá a lo largo de la empresa, misma que
les permitirá tomar mejores decisiones de negocio, en un ambiente
100% confiable en seguridad, estabilidad, y cumple con todas las
normas fiscales de México.
Toda esta gama de bondades y funciones de Oracle Cloud le facilitará todas las herramientas necesarias para dirigir una empresa
próspera y en crecimiento, con múltiples módulos (manufactura,
inventarios, mantenimiento, transportes, presupuestos, finanzas,
nominas, talento, planeación, cadena de sumisitos, ventas, precios,
etc.) Amplios y muy diversos módulos acordes a las necesidades y
presupuestos.

Oracle Applications Cloud ayuda a las organizaciones a reducir la complejidad de sus
operaciones, permitir el crecimiento, diferenciarse de los competidores y mejorar el
servicio al cliente, al tiempo que reduce los costos de TI. Los paquetes abarcan funciones críticas de negocios, como lo es experiencia del cliente (CX), la gestión del capital humano (HCM) y la planificación de recursos empresariales (ERP), entre otros
muchos otros paquetes de aplicaciones empresariales.

Liderazgo de Oracle en la Nube
Oracle se ha posicionado como líder de soluciones en la nube.

Funcionalidad Integrada
Propuestas de valor embebidas en los servicios

Herramientas Intuitivas y Constantemente
Evolucionando.
Oracle Cloud prosee diversos elementos de fácil
acceso, las cuales son constantemente actualizando, evolucionando continuamente.

Asientos Contables (Manuales Automáticos.)
Presupuestos.
Aprobación de Presupuesto.
Reportes Financieros.
Administrar Periodos Contables.
Catálogo de Cuentas Contables.
Multi-organización, Multi-Moneda.
Administración de Clientes.
Facturación.
Notas de Crédito.
Notas Débito.
Recibos de pago.
Administración de Bancos.
Sucursales y cuentas bancarias.
Transferencias de Cuentas Bancarias.
Estados Bancarios y Conciliación.

Multiples Funciones Integradas.

Saldos Bancarios.
Administración de Activos Fijos.
Depreciación de Activos Fijos.
Régimen de Impuesto por País.
Administración de Tasas de Impuesto
Costos de Artículos.
Elementos de Costo.
Costos de Recursos.
Costos de Importación.
Reporte de Gastos.
Administración de cajas chicas.
Administración de adelantos de
efectivo.
Solicitudes de Compra.
Órdenes de Compra.
Acuerdos de Compra.
Negociaciones.
Recepciones Productos.

Crear órdenes de Venta.
Administrar órdenes de Venta.
Olas de Surtido Pedidos.
Administración de envíos y embarques.
Lista de Precios.
Administrar Descuentos y Promociones.
Artículos.
Transacciones Inventario Productos.
Conteos Cíclicos y Físicos.
Inventarios a Consignación.
Definición de Trabajo Manufactura.
Alta y mantenimiento de Recursos.
Definición de Áreas de Trabajo.
Administrar Órdenes de Trabajo.
Planificación (Demanda, Suministro, On
Hand.)
Análisis de Suministro y Demanda.
Cientos de funcionales más.

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:

1

2
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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.

4

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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