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Itcross - Destacados
EXPERTOS EN LOCALIZACIONES

SOLUCIONES ITCROSS

IMPLEMENTACIONES CLOUD.

EXPERIENCIA PROBADA EN IMPLEMENTACIONES
GLOBALES, MAS DE 15 AÑOS TRABAJANDO CON
LOCALIZACIONES Y BRINDANDO UN SERVICIO DE ALTA
CALIDAD A CLIENTES GLOBALES Y EN PROYECTOS DE
ROLL-OUT.

DESARROLAMOS SOLUCIONES VALIDADAS POR
ORACLE QUE CUBREN REQUERIMIENTOS
FISCALES DE LOS PAÍSES NO CONTEMPLADOS
EN EL ERP.

HEMOS REALIZADO UPGRADES E IMPLEMENTACIONES CLOUD
DE JD EDWARDS.
COMENZAMOS A TRABAJAR CON ERP COUD A FINES DEL 2015,
SIENDO AHORA DESARROLLADORES DE SOLUCIONES EN ESA
TECNOLOGÍA Y CON UNA AUTO-IMPLEMENTACIÓN ONGOING EN
ITCROSS MEXICO-EEUU-ARGENTINA

RELACIÓN CON Oracle

OTROS partnerships

Oracle PLATINUM Business Partners
ORACLE PARTNER EXCELLENCE AWARD 2015: RECIBIMOS
DE ORACLE EL PREMIO A “MEJOR CASO DE ÉXITO” EN LA
ENTREGA ANNUAL A SUS PARTNERS.
ORACLE PARTNER EXCELLENCE AWARD 2016 & 2017:
RECIBIMOS DE ORACLE EL PREMIO “EXTENDIENDO Y
POSICIONANDO JDE in different geographies”

QUEST International User Group
Partners.
TRABAJAMOS ACTIVAMENTE CON QUEST, APORTANDO
NUESTRO CONOCIMIENTO DE LOCALIZACIONES Y PROYECTOS
GLOBALES EN COLLABORATE Y OTROS EVENTOS.

ALL OUT Security
PROVEEMOS EXPERTOS EN SEGURIDAD, QUE UTILIZAN ALL
OUT SECURITY COMO SOLUCIÓN PARA MANEJAR ESCENARIOS
COMPLEJOS DE SEGURIDAD EN JDE.
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EEUU
3801 PGA Boulevard (33410)
Palm Beach Gardens, Florida.
+1-386-246-7460

Argentina
sarmiento 938 6n
Buenos aires CITY.
+54-11-3220-4890

Mexico

periferico blvd.manuel avila Camacho 36, 12 th Floor,
torre Esmeralda II, lomas de Chapultepec, MEXICO CITY
+ 52-55-9171-1600

* Ofiicna comercial en San Pablo, Brasil.
* Partner en japón.
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Implementación de Proyectos Globales.
Esto es exactamente lo que sabemos hacer, y nuestro foco de negocio. Además de tener un profundo
conocimiento de JD Edwards y ERP Financials Cloud, nuestra fortaleza es saber cómo llevar a cabo
implementaciones globales con localizaciones.
Sabemos acerca de la cultura en Latinoamérica, sus leyes y requerimientos fiscales, su complejidad,
las diferencias entre los países. Entendemos como la barrera idiomática dificulta los proyectos y la
solucionamos. Sabemos lo que significa el desafío de implementar en la región, y podemos ayudar
desde la planificación del proyecto, aportando la información necesaria para lograr el éxito del
proyecto.

NUESTRAS Soluciones de localizaciones
Ofrecemos soluciones complementarias al ERP, que cubren requerimientos fiscales no contemplados en el
software standard. Nuestras soluciones son validadas por Oracle, mediante el programa OVI (Oracle Validated
Integration), garantizando que se cumplan las mejores prácticas en el desarrollo y que el producto resultante sea
confiable.

•
•
•
•

Solución de localizaciones para Mexico (JDE y ERP Cloud).
Solución de generación de archivos bancarios (JDE).
Solución de integración JDE para factura electrónica de Argentina y Chile (JDE y ERP Cloud).
Solución de integración JDE electrónica de proveedores (JDE).
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• ERP Financials Cloud.
• Procurement Cloud.
• Soluciones de integración
fiscal de ITCROSS.

Implementaciones de ERP CLOUD

ITCROSS como caso de éxito!
ITCROSS está llevando a cabo una
“autoimplementación” en sus tres filiales:
Mexico – EEUU – Argentina.
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JD EDWARDS “on the cloud” y “on-premise”
Tenemos probada experiencia en la implementación y upgrades de Oracle JD Edwards, tanto onpremise como implementaciones Cloud. Si bien nuestra especialización son las localizaciones,
nuestros expertos en Distribuciónm Manufactura, Finanzas, Supply Chain se destacan por el alto
conocimiento en éste poderoso software, incluyendo las novedades de su versión 9.2, como CafeOne,
Watchlists, E1 Pages, Etc.
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PROYECTOS DE SEGURIDAD
La herramienta para la configuración de la seguridad en JD Edwards se ha vuelto tan rica y poderosa
como compleja. Este hecho es muchas veces subestimado, y la seguridad se torna un problema en
lugar de ser una solución. Entendemos que configurar seguridad en JD Edwards debe ser encarado
como un proyecto, donde el relevamiento y diseño de la seguridad es crucial.
Una vez diseñada y configurada, a veces es también difícil de mantener. ITCROSS ofrece su profundo
conocimiento en realización de proyectos de seguridad y soluciones para su administración y
mantenimiento.

Mesa de ayuda JDE “a medida”
Podemos diseñar la solución de soporte que mejor se adecúa a su empresa. Puede ser tercerizada, o puede
ser utilizando su equipo interno de ERP. En ambos casos podemos ayudar.
Creemos también que muchas implementaciones de JDE ya no necesitan un soporte continuo de 160 horas
mensuales incluyendo todos los módulos. Sus usuarios están capacitados, y los procesos de negocio son
estables, y los problemas solo unos pocos, pero complejos.
Las mesas de ayuda usuales ofrecen mesas de ayuda rígidas con excesivos servicios que el cliente pocas
veces utiliza, y con consultores de poca experiencia. Creemos entonces que existe la necesidad de prestar
un servicio de soporte más dedicado, de mayor calidad, donde el conocimiento profundo del producto sea
evidente. Diseñar el modo de soporte adecuado para su empresa es vital durante las implementaciones
globales.
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