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V I D A  S O C I A L

STL Implementa Aplicaciones Oracle para brindar un Mejor Servicio a sus Clientes
Con el objetivo de prestar una mejor atención a sus
clientes y aumentar su eficiencia, Sociedad de
Transportes Internacionales (STL) recientemente
implementó las aplicaciones de gestión empresa-
rial Oracle. La suite, compuesta por las aplicacio-
nes Oracle JD Edwards Enterprise One 8.12,
incluye mejoras significativas a la forma en que la
empresa maneja sus inventarios, finanzas y
distribución, con lo que STL estará adquiriendo
prácticas de nivel mundial adecuadas a su rubro.

Con el motivo de la exitosa implementación, se
reunieron Aquiles Campos, Gerente General de
STL, Jaime Pacheco Matte, Gerente General de

Oracle, y Gabriel Caballería, Gerente General de
CODE, partner autorizado que comercializó e
implementó la solución.  Aquiles Campos destacó
principalmente la rapidez con que fue
implementada esta solución (en sólo 3 meses) y la
flexibilidad y potencia que le da la suite JD
Edwards para administrar un negocio tan complejo
como es el de transportes. Hoy, STL almacena y
distribuye productos de importantes clientes como
GCO S.A, Rittal S.A., Paradiso Ltda, Regent S.A. y
Supreme Corq Ltda., STL factura US$4.000.000 al
año y lleva 11 años en el mercado.

Jaime Pacheco destacó que Oracle Applications

hoy no sólo está disponible para las grandes
empresas, sino que a través de la metodología
Oracle Accelerate, que permite implementaciones
rápidas y de bajo riesgo, estas soluciones de clase
mundial están al alcance de las empresas media-
nas.

Por su parte, Gabriel Caballería manifestó que hay
más clientes que ya han adquirido la solución y
muchos que han expresado interés en implantarla
en sus empresas, ya que pone a su disposición las
mismas herramientas de las que disponen las
empresas más grandes del mundo al alcance de
las empresas medianas de nuestro país.
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