Entérese como Hogar de
Cristo logra Optimizar
sus procesos de Gestión
a través de un Servicio
de Soporte Funcional.

La Historia
HOGAR DE CRISTO, una de las fundaciones
mas importante del país, tiene su operación
financiero contable basada en la plataforma
SAP ECC 6.0. Con la finalidad de dar
continuidad a sus procesos de negocio,
define adaptarlos para aumentar su
eficiencia operacional. Para esta demanda
requiere de partners que no solo cumplan
con dar cobertura en el ámbito tecnológíco
sino que otorguen valor desde la
optimización de procesos.

Nuestra Fortaleza
Somos especialistas en
modelos de gestión, cuya
propuesta estuvo orientada a
un servicio de soporte
funcional SAP
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La
solución
Porqué elegir a kvalue
Por ser una consultora especialista en
modelos de gestión, cuya propuesta
estuvo orientada a un servicio de soporte
funcional SAP basados en consumo de
horas flexible para toda la gama de
productos disponibles (SAP y NO SAP).

Beneficios de las soluciones
Lograr controlar el gasto presupuestado a
través del proceso de liberación de
órdenes de compra. El monto mensual de
las adquisiciones es de aprox. MM $1.200
con más de 1.500 órdenes de compra.

TESTIMONIO
"Cada peso que logramos optimizar con nuestra gestión se traduce en más y
mejores prestaciones para la población más pobre y excluída del país, de ahí
que es nuestro deber ético incorporar tecnología y eficientar al máximo
nuestros procesos. Agradezco a Kvalue por su participación en dos proyectos
relevantes desde el ámbito de financiero para el 2019 – 2020".
Tito Alejandro Diaz Coronel
Gerente de Administración y Finanzas

Automatizar el proceso de cargas de
cartolas bancarias (250 cuentas) y
optimizar el proceso de conciliación
bancaria, incorpora ajustes tecnologicos
fuera de productos SAP como es el caso
de RPA, en actividades de la conciliación
bancaria.
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