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RCL Consulting
Más de 10 años al servicio de nuestros clientes
Choice RCL nace en 2008 con el objetivo de dar una cobertura integral a las necesidades de nuestros clientes
relacionadas con la tecnología Oracle. A partir de la conjunción de los distintos conocimientos y experiencias
conseguidos por sus consultores, a lo largo de sus diferentes trayectorias profesionales, se ha logrado dotar a la
organización de una estructura que abarca todas las áreas de negocio en nuestros clientes
En 2019 Choice RCL decide cambiar su nombre por RCL Consulting, mucho más alineado con su estrategia comercial,
focalizada en tres ejes: Oracle fusión ERP, Oracle SCM Cloud y Oracle APEX.

Más de 10 años al
servicio de nuestros
clientes

2008 - 2019
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RCL Consulting
RCL Consulting/ Nos diferenciamos de otras compañías en nuestra manera
de entender la relación con nuestros clientes, con especial foco en:

Especialización

• Nuestro equipo humano está formado por profesionales especializados en los diferentes
procesos empresariales, desde aspectos tecnológicos a procesos de reingeniería o de definición
estratégica. Nuestros servicios están orientados a cubrir todas las áreas organizativas de una
compañía, aunando la especialización con la visión global de negocio.

Innovación

• Nuestro conocimiento de los procesos de negocio y de las nuevas tecnologías nos permiten crear
soluciones novedosas, con una alta aportación de valor añadido para nuestro cliente.

Flexibilidad

• Nuestra forma de entender la relación con nuestros clientes hace que podamos ofrecer servicios
con un amplio abanico de colaboración, que abarca desde el proyecto 'llave en mano', con total
responsabilidad sobre el resultado, hasta la simple subcontratación de recursos como soporte a la
resolución de un problema de negocio.

Proximidad

• Nuestra máxima de trabajo es el servicio al cliente con la máxima calidad. Por eso, tanto los
proyectos más pequeños como los más grandes son igual de importantes para nosotros. Todo ello
se consigue estando próximos al cliente desde la etapa de promoción hasta el seguimiento post
proyecto
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RCL Consulting
Oracle Fusion Cloud : Business Management Platform en la nube
Oracle Fusion Applications Cloud Service es una solución completa e integrada para la gestión corporativa (ERP) en la nube. Utilizando la
más moderna plataforma tecnológica, Oracle ha reinventado la experiencia de usuario y ha construido una nueva plataforma con las
mejoras prácticas del mercado (funcionalidad combinada de Oracle eBS, JD Edwards, PeopleSoft & Siebel).
Con los siguientes valores diferenciales

UI MODERNO
Potenciada la
experiencia de usuario

MOVILIDAD

INTELIGENCIA APLICADA

Aplicaciones de negocio y
acceso desde móviles y
tablets

Business Intelligence
integrado
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SOCIAL
La colaboración social
dentro de las
aplicaciones

RCL Consulting
Oracle SCM Cloud : Demand & Supply chain Planning en la nube
El poder conocer y anticiparse a la demanda es crítico para ocupar uno de los puestos de liderazgo en el mercado.
Cualquier mejora en la técnica de estimar esa demanda futura, y la reducción del grado de incertidumbre que ello
comporta, no solamente permite mejorar el nivel de servicio del cliente, reduciendo la inversión en
inventario necesaria, sino que permite también otras ventajas competitivas en todos los ámbitos del negocio:
•
•
•
•

En la gestión comercial, con una mejora en la gestión promocional, mejora en el servicio al cliente,
disminución en la pérdida de ventas, etc.
En la gestión de la planificación, permitiendo una optimización de los recursos técnicos, humanos y
materiales, aumento de la capacidad de reacción, etc.
En la gestión del aprovisionamiento, con la optimización de la gestión de pedidos, la anticipación a los
cambios, etc.
En la gestión financiera, con la disminución del inmovilizado, con la optimización del plan de financiación, etc.

La solución SCM Cloud de Oracle no solamente proporciona una solución avanzada y diferencial a la función de
Forecasting, incorporando un enfoque bayesiano en el cálculo estadístico, sino que contempla herramientas
sofisticadas para un “mapping” completo de la cadena de aprovisionamiento (supply chain), que mediante una
aproximación holística permite no solamente la planificación a nivel operacional (supply chain planning) sino también la
planificación a nivel estratégico (Sales & Operation Planning).
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RCL Consulting
Oracle SCM Cloud : Demand & Supply chain Planning en la nube
Oracle SCM Cloud
Demand Planning

Demand
Mangement

Distribution Requirement
Planning
Procurement planning
Manufacturing Planning

Customers
Suppliers

Distribution facilities
Manufacturing facilities
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Planning Central
&
Supply Planning

RCL Consulting
Oracle APEX: The alternative efficient Oracle development framework
During decades…

The WAY To modernize / Improve
Oracle developer applications is

Oracle developer (Forms + Reports) have been used by
developers to effectively and efficiently build productive
applications

JAVA But …
JAVA represents a Huge GAP
from current developers skills

Bu today …
•
•
•
•
•

Is an old Technology. NO major upgrades
Is a Client/Server technology
Robust but RIGID UI (old look&feel difficult to customize)
Doesn’t contemplate MOBILITY
Doesn’t incorporate GRAPHICS
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•
•
•

No leverage of PL/SQL knowledge
Dramatic change in the “Way of
thinking” (logic)
Is not the most productive tool

RCL Consulting
Oracle APEX: The alternative efficient Oracle development framework
APEX is a productive framework, based on PL/SQL that generates HTML very easily and quickly, using modern internet
standards (CSS3 +HTML5) to create modern and responsiveness / mobile UI
Without the need of middleware (it’s Oracle DB embedded)

Develop desktop and
mobile web apps

Visualize and maintain
database data

Leverage SQL Skills
and database
capabilities

Database-centric web application development framework
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RCL Consulting / Profundo conocimiento de la tecnología y soluciones Oracle
Planificación Supply Chain

ERP

Oracle
APEX

Desarrollo e implantación
de soluciones a medida en
tecnología Oracle

Planificación Supply Chain

On Premise

CLOUD

Planificación y gestión de la
demanda + S&OP

Oracle
DEMANTRA

SCM Cloud Demand
Management + S&OP

Planificación inventario,
distribución y producción

Oracle ASCP

SCM Cloud Planning
Central + Supply Planning

ERP

On Premise

CLOUD

Implantación gestión
corporativa / Migraciones de
versión / hacia CLOUD

Oracle EBS

Oracle Fusion Applications

Desarrollo aplicaciones

Cliente/servidor

WEB

Desarrollo de soluciones a
medida en base a la
tecnología Oracle

Oracle EBS

Oracle APEX
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Referencias
Referencias
Algunos de nuestros clientes en Implantación / mantenimiento Oracle
Algunos de
nuestros
eBusiness
Suite
(ERP) clientes en Implantación / mantenimiento Oracle
eBusiness Suite (ERP)
Implantación de Oracle eBusiness para la gestión productiva. Industria de proceso.
Servicios
de de
soporte
mantenimiento
la solución
Oracle.
Implantación
OracleyeBusiness
para lade
gestión
productiva.
Industria de proceso.
Servicios de soporte y mantenimiento de la solución Oracle.
Implantación de Oracle eBusiness para la gestión corporativa integral. Industria de
discreta.
Realización
proyectos
delamigración
y pequeños
evolutivos.
Implantación
de Oraclede
eBusiness
para
gestión corporativa
integral.
Industria de
discreta. Realización de proyectos de migración y pequeños evolutivos.
Implantación de Oracle eBusiness para la gestión corporativa integral. Industria auxiliar
del automóvil.
de re-implantación
de R12
Oracle integral.
eBS
Implantación
deProyecto
Oracle eBusiness
para la gestión
corporativa
Industria auxiliar
del automóvil. Proyecto de re-implantación de R12 Oracle eBS
Implantación de Oracle eBusiness para la gestión corporativa integral. Sector educación.
Integración
una solución
de para
CRM.la gestión corporativa integral. Sector educación.
Implantacióncon
de Oracle
eBusiness
Integración con una solución de CRM.
Implantación de Oracle eBusiness para la gestión corporativa integral. Sector público
(contabilidadde
presupuestaria).
Desarrollo
de uncorporativa
subsistema
presupuestario
Implantación
Oracle eBusiness
para la gestión
integral.
Sector público
desarrollado
APEX.
(contabilidad en
presupuestaria).
Desarrollo de un subsistema presupuestario
desarrollado
en APEX.
Implantación de Oracle eBusiness para la gestión corporativa integral. Sector
distribución.de
Integración
y automatización
de procesos
con
la WEB.
Implantación
Oracle eBusiness
para la gestión
corporativa
integral.
Sector
distribución. Integración y automatización de procesos con la WEB.
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Referencias
Algunos de nuestros clientes en los que hemos implantado la solución
para SII
Implantación de Oracle eBusiness para la gestión corporativa integral. Sector
educación
Implantación de Oracle eBusiness para la gestión corporativa integra.l
Sector distribución
Implantación de Oracle eBusiness para la gestión corporativa integral. Industria
de discreta
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Referencias
Algunos de nuestros clientes en los que hemos desarrollado e implantado
soluciones en APEX
Desarrollo de una plataforma para la planificación de entregas en APEX
Desarrollo de una solución de reporting en APEX en el área financiera de Oracle eBusiness Suite
Desarrollo de una solución de reporting en APEX en el área comercial de Oracle eBusiness Suite
(Mobile)
Desarrollo e Implantación de:
• Sistema de presupuestación del transporte
• Sistema de control de expediciones con pistolas código de barras
Desarrollo e Implantación de:
• Sistema de presupuestación financiera (integrado con Oracle eBS)
• Sistema de planificación y evaluación del tiempo departamento Oficina Técnica)
Desarrollo e Implantación de:
• Modernización sistema CAPTURA (“migración” de Oracle FORMS a Oracle APEX)
• Sistema de PANELES de control de planta (visualización gráfica de principales indicadores
Real Time)
• Sistema de control de lotes en planta (con pistolas de código de barras)
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Referencias
Algunos de nuestros clientes en Implantación / mantenimiento Oracle
Advanced Supply Chain Solutions
Implantación de Oracle DEMANTRA +
ASCP para la planificación de la cadena de
suministro Industria de proceso (papel)

Implantación de Oracle DEMANTRA para
la gestión de la demanda corporativa
Industria explosivos
Implantación de Oracle DEMANTRA +
ASCP para la gestión de la planificación de
la cadena de suministro Sector industria
tubos acero
Implantación de ASCP para la
planificación corporativa: Industria de
iluminación
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Procesos de negocio:
• Demand Planning
o Baseline forecast (statistical Bayesian
approach)
o Commercial/Marketing forecast
o Statistical error management
o Forecast consensus
o Sales & Operation planning
• Distribution Requirements planning
• Advanced Supply Chain Planning
o Unconstrained plans
o Constrained plans (Resources /
materials)
o Optimized plans

