Apoyo en Implementación de K2B
Una visión Integradora
En Deloitte concebimos las implantaciones de
ERP y GRP, como verdaderos cambios
organizacionales, los cuales deben ser
desarrollados en forma integral.
Conjugamos los mejores talentos, mediante la
conformación de equipos con profesionales de
distintas áreas, pero con características
comunes:
•
•
•
•
•
•

Calidad
Compromiso
Profesionalismo
Talento
Desarrollo profesional
Diversidad

Nuestros servicios se combinan con el ﬁn de
maximizar el valor para cada proyecto.
Combinamos experiencia e innovación con el
conocimiento de la industria y de nuestros
clientes.

Ayudamos a organizaciones
públicas y privadas en la
implementación del sistema de
gestión integral K2B,
a través de una perspectiva
multi- disciplinaria

Apoyamos la implementación de K2B
con un enfoque multidisciplinario,
para asegurar el éxito de los proyectos
Apoyo Funcional

Testing

PMO
• Deﬁnición e implementación
de metodología de Gestión de
Proyectos (PMI)
• Planiﬁcación y seguimiento de
proyectos
• Gestión de Calidad, Alcance y
Riesgos del Proyecto
• Cumplimiento de plazos, hitos y
presentación de entregables
• Apoyo en la toma de decisiones
estratégicas

• Metodología y definición de estrategia
de pruebas
• Planificación y ejecución de pruebas
• Testing unitario, integral y de
regresión
• Testing de performance y de
seguridad
• Implementación de herramientas
para registro y sistematización de
ejecución de pruebas

Tecnología y Seguridad

• Análisis y definición de
requerimientos
• Diseño e implementación de
procesos organizacionales
• Implementacion de mejores
prácticas en Sector Público y Privado
• Parametrización de los distintos
módulos de K2B

Gestión de la información

Gestión del Cambio

• Definición de estrategia de
implementación
• Diseño de arquitectura tecnológica
que soporte el ERP / GRP
• Diseño e implementación de
controles y pruebas de seguridad
• Plan de puesta en producción con
análisis de riesgos
• Implementación de herramientas
para la post-producción (gestión de
incidentes, gestión de
requerimientos, entre otros) en base
a mejores prácticas de ITIL

• Análisis de la disposición y capacidad
para enfrentar el cambio
• Definición de la visión y etsrategia de
gestión del cambio
• Diseño de soluciones de
transformación personalizadas y de
impacto duradero:
- Desarrollo del liderazgo para el
cambio
- Alineación de grupos de interés
- Capacitación y aprendizaje
- Gestión de la cultura
organizacional
- Diseño organizacional
- Comunicación para el cambio
• Seguimiento y apoyo en la
implementación del cambio

• Análisis de requerimientos de
información
• Definición y diseño de reportes
• Desarrollo de procesos de carga y
extracción de datos
• Apoyo en la toma de decisiones
gerenciales

Otros servicios de TI en los que podemos apoyarlo
• Planificación estratégica de TI
• Selección de soluciones informáticas
• Apoyo en el relacionamiento de TI con el
resto de la organización

• Implementación de portales web y herramientas de gestión de
contenidos CMS
• Desarrollo de datawarehouse y soluciones de BI
• Diseño e implementación de soluciones CRM
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