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Las soluciones “Cloud” son diferentes de las soluciones “On Prem”

El cliente es 
responsible de 
upgrades y 
patches

Considera
Perfiles para
Mantener y dar
soporte

El cliente posee 
la infrastructura 
y el Hardware

Software debe 
ser actualizado
con nuevas 
versiones  

Las 
personalizaciones
son la regla

El cliente 
observa accesos 
y seguridad

Costos anuales 
de
soporte

Soluciones “on Premise”

Seguridad 
monitoreada
autonomous

El cliente 
alquila un 
servicio 
flexible Fuerte 

involucramiento
del liderazgo en dar
Forma a la solución

Soluciones Cloud

Software es 
actualizado
Y renovado 
permanentemente

Oracle 
Cloud

Se promociona el 
uso de soluciones
preconfiguradas

El cliente es 
dueño de la 
solución

Actualizaciones y 
patches son 
automáticos

La plataforma y
la infraestructura
Puede ser 
manejada por 
Oracle

Utilización de mejores 
practices y blueprints
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.... Las implementaciones cloud son diferentes

Oracle 
Cloud

Enfocado en generar 
capacidades internas 
sustentables

Compromiso con la 
innovación y la 

mejora continua

Herramientas pre 
configuradas y 
reutilizables para 
acelerar

Mayor 
orientación a 

la adopción

Cloud con approach orientado a la solución

Menos testeo, más 
validaciones 
breves, solo sobre 
lo configurado

Diseñado para 
procesos 
comerciales 
existentes

La 
customización 
require grandes 
procesos de 
documentación

La gestión de 
cambio a cargo de 
consultores 
externos

Limitación temporal 
del compromise en 
sostener el cambio

‘Big Bang’ 
approach para 
entrenar y 
capacitar

Ciclos de prueba 
sobre procesos 
completos

On Premise con approach orientado a los requisitos

Equipo externo en 
implementación de 
proyecto

Requisitos 
impulsados en 
cascada

Cloud Learning 
Subscription and 
Guided Learning 

providing the most 
up to date 

information and 
support

Oracle Confidential - Restricted

Oracle Modern Best 
Practice processes and 

blueprints



True Cloud Method
Oracle True Cloud Method es utilizado para 
implementar las soluciones Cloud. 
Orientado al éxito de nuestros clientes :

TCM tiene un enfoque colaborativo 
con e fin de entregar resultados de 
negocio, construyendo soluciones  de 
calidad, utilizando mejores prácticas y 
guiando a los clientes a través de la 
adopción y el ownership de las 
soluciones Cloud.



Valores 
del 

TCM

Foco en los 
resultados

Mejores 
Prácticas

Adopción y 
Ownership

Colaboración
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¿Cuáles son los principios del método?

Consistente y 
escalable

Acelarar la 
implementación

Apoya la 
innovación

Ágil e 
interactivo

Pensár más allá 
del alcance y 
acompañar en 
la adopción

Flexible

Best practice

Orientado a la 
solución

Apoya la 
innovación

Expertise

Mejora continua



¿Cómo lo logramos?
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Aprender siempre Crear “Futuro”

Adaptarse 
rápidamente

Anticiparse a las 
oportunidades

Agility

RBL GROUP



Un ejemplo:
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Valores 
del 

Agility 
Learning

Foco en los 
resultados

Mejores 
Prácticas

Adopción y 
Ownership

Colaboración



Evolución de la estrategia a la agilidad estratégica
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Planeamiento estratégico (FODA, planes de 1 a 3 años

Competencias estratégicas: 
Centrales, cultura, integración 

Agilidad estratégica: 
transformar, disrupción; 
anticipar, descubrir

Alineamiento estratégico: Diágnóstico 
organizacional y alineamiento

Tiempo

RBL GROUP



¿Cómo generamos una cultura ágil?
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• Las personas son centrales: Favorecer la interacción, la 
colaboración y la “experiencia”

• Mejorar permanentemente, generando procesos de 
innovación y espirales de mejora continua

• Adaptarse más rápidamente que el resto. Aprender del 
error y crecer con resiliencia

• Navegar la paradoja (saber como navegar y no querer 
controlar lo incierto y las tensiones.

• Foco en el cliente (outside-in)

RBL GROUP



Muchas gracias!
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