inicio

Caso de éxito

Fondo de Cultura Económica
Es una institución editorial del Estado con presencia en
México y el extranjero, que se encarga de producir y distribuir
obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal. Uno
de sus objetivos principales es incentivar el acercamiento a los
lectores, a través de una oferta editorial inigualable y un
amplio catálogo de publicaciones impresas y online.
El Fondo de Cultura Económica ofrece una extensa propuesta
cultural y científica iberoamericana para todas las edades.
Además, cuenta con programas en todo el país, para el
fomento a la lectura.

Retos y desafíos de negocio
Administrar las operaciones del fideicomiso en la misma
plataforma ERP, donde el FCE controla sus operaciones
administrativas
Contar con información financiera oportuna para
presentar a diferentes instituciones
Administrar los catálogos de datos del fideicomiso de
manera independiente a los del FCE
Contar con el registro de las operaciones del fideicomiso
en un libro contable independiente

¿Cómo evalúa la experiencia
con INTEREM?

Solución implantada y beneficios
La solución aplicada fue Oracle e-business Suite, con la cual
se cubrieron los flujos financieros y de adquisiciones que
abarcan las áreas de administración, finanzas, tesorería y
compras.
Con dicha solución, el FCE logró administrar las operaciones
del fideicomiso en la misma plataforma ERP, que usó el FCE
sin la necesidad de hacer inversiones adicionales en
infraestructura o uso de programas.
Actualmente, el FCE cuenta con información integrada y
actualizada que le facilita el proceso de toma de decisiones;
opera sobre un modelo de procesos estandarizados que le ha
permitido aumentar la eficiencia operativa y cuenta con
información financiera oportuna.

A través de la implementación de la solución Oracle ebusiness suite, INTEREM cubrió las necesidades y
requerimientos que exigían los retos del FCE, nos
apoyaron en el proceso de adopción de la herramienta
por parte de los usuarios, tuvieron la flexibilidad de
adaptarse a nuestra cultura de trabajo y a los plazos
establecidos para la entrega de proyectos, respaldados
por su experiencia de más de 20 años en este tipo de
gestiones.

Síganos en redes

interem.com.mx

