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La Autoridad Portuaria de Jamaica
integró su sistema de facturación
gracias a Oracle
La Autoridad Portuaria de Jamaica
implementó Oracle Cloud ERP
y logró reducir el proceso de
seguimiento de facturas de cuentas
por pagar de horas a segundos.
La Autoridad Portuaria de Jamaica (PAJ) es una agencia
del Ministerio de Crecimiento Económico y Creación de
Empleos (MEGJC), y es responsable de la regulación y el
desarrollo del transporte marítimo y de carga de la isla. Fue
fundada en 1972 mediante un decreto parlamentario y desde
entonces dirige las agencias encargadas de controlar los
muelles y puertos más grandes. Además, la PAJ administra
las instalaciones de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)
en Kingston, Montego Bay, y también supervisa la gestión
portuaria y los servicios de gestión inmobiliaria en las ZEE,
que generan más de 12.000 empleos.
Ante todo esto, comenzó a usar Oracle EBS hace 20 años,
pero ahora quería dar un paso más. Buscaba un sistema que
fuera más eficiente y que permitiera integrar los módulos
de compras, presupuestos y todas las demás funciones
contables para optimizar los tiempos. Es por eso que la
entidad encontró en Cloud Enterprise Resource Planning
(ERP) la mejor solución para lograr dicha integración.
La elección de la solución de Oracle para resolver la situación
surgió porque, como explicó Elva Williams-Richards, CFO de
la Autoridad Portuaria de Jamaica, permitió una transición a la
nube, que opera en tiempo real y evita los procesos manuales
que anteriormente eran obligatorios para los operadores.
Oracle Cloud ERP también tiene la capacidad de permitir
el uso eficiente de las herramientas que PAJ ya tenía en el
sitio, lo que resulta en una transición más rápida que con
cualquier otro proveedor, dando lugar así una solución
empresarial eficiente y efectiva que es ampliable para
satisfacer sus necesidades cambiantes.

Por otra parte, las actualizaciones de esta solución de
Oracle generaron valor añadido para la agencia porque
“fluyen sin inconvenientes y no requieren un ‘técnico de
TI’ para ejecutarse. Se trata de una gran solución, ya que
es aplicada por nuestro propio equipo de finanzas ”, dijo
Williams-Richards.
Gracias a Oracle Cloud ERP, la Autoridad Portuaria de
Jamaica integró con éxito el módulo de compras con
compras por pagar, que ahora realiza un seguimiento de
las facturas y cierra órdenes de compra en tiempo real.
También se generaron recordatorios si alguna partida
está programada para ser pagada o cerrada. De hecho,
un proceso de seguimiento de facturas de cuentas por
pagar que solía llevar horas, ahora sólo lleva segundos,
que además se almacenan en el sistema. La solución está
basada en la nube y el personal trabaja en cualquier lugar
y en cualquier momento con acceso permanente”. Los
recursos de análisis de datos y panel de control son infinitos,
ya que se integran con las mejores herramientas de su clase.

Simplemente
logramos ser más
productivos gracias
a Oracle. Con Oracle
Cloud ERP, contamos con
información en tiempo real sobre
lo que está pendiente y podemos
realizar un seguimiento de los
pedidos. Nos mantiene actualizados”
Elva Williams-Richards
Directora de Finanzas de la Autoridad Portuaria de Jamaica.
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Un proceso de seguimiento de facturas por pagar que solía tardar 12 horas ahora solo tarda 30 segundos en Oracle Cloud ERP.

Esto significa que ha mejorado la comunicación entre el
sistema de esos dos departamentos dentro de la PAJ.
Ahora son socios directos, por lo que pueden perfeccionar
la operación
Asimismo, la solución se puede utilizar desde teléfonos
celulares, en tiempo real, y permite trabajar desde cualquier
lugar, lo que se ha reflejado directamente en la eficiencia
de las operaciones de la PAJ. Durante la pandemia, por
ejemplo, trabajar con la solución permitió transacciones
fluidas desde casa.
La Autoridad Portuaria de Jamaica fue fundada en 1972
mediante un decreto parlamentario y desde entonces ha
dirigido los agencias responsables del control de los muelles
y puertos más grandes.

Finalmente, dado que los usuarios del departamento
utilizan un sistema similar, ahora tienen la ventaja de
rastrear sus pedidos y órdenes de compra, liberando carga
y recursos para el departamento de compras.
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