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UNICON: Información de Valor con
SAP Business Objects BI
UNICON es la empresa líder en el mercado peruano con más de 50 años de experiencia en la
producción de concreto premezclado, productos y servicios afines.
Su principal accionista es el Grupo UNACEM (Cementos Lima – Cemento Andino). La compañía
contaba con una plataforma tecnológica que permitía generar información, pero estos datos no
podían ser analizados y no aportaban un valor para la gestión logística.
Para lograr analizar y sacar provecho de esa información, UNICON decidió incorporar SAP
BusinessObjects.
La compañía se propuso lograr mayor crecimiento basándose en:
• La competitividad para satisfacer las necesidades de sus consumidores.
• El control de costos que permita llegar a sus clientes con la más apropiada ecuación
precio/producto.
• La calidad total respaldada en sus procesos y desarrollo sostenible.

Para respaldar la gestión , UNICON necesitaba aprovechar la información que disponía, a través de
una solución tecnológica confiable y robusta.

Objetivos del Proyecto
•
•
•
•
•

Aprovechar la información para una gestión inteligente
Rápido Acceso a Datos
Toma de Decisiones Acertadas
Unica Versión de los DATOS
Gestión Eficaz del área de logística ( 50 Plantas)
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Nuestro aliado en Business Intelligence: SAP BusinessObjects
®

™

Implementación
Luego de analizar los productos disponibles en el mercado,
UNICON se inclinó por SAP BusinessObjects BI, ya que
SAP fue el único proveedor que ofreció soluciones
integrales para unificar la información y optimizar la gestión
de la empresa.
Se instaló la Suite BI BusinessObjects para el área de
Logística, consiguiendo implementar una solución de
inteligencia de negocios basada en tecnología Web
(indispensable) construyendo un repositorio de datos
(Datamart) que centralice la información relevante de las
operaciones del área
I. Gestión de Planeamiento y Control Logístico
• Confiabilidad en la entrega de compras
• Roturas de Stock
• Nivel de servicio por canal de compras

III. Gestión de Almacén
• Valor de Inventario Propio y Consignación
• Cobertura de Inventario
• Inexactitud de inventario
La implementación tuvo una duración aproximada de 6
meses
Además, la empresa desarrolló un programa de
capacitación de un mes orientado a los siguientes perfiles y
resultados:
•
•
•
•
•

Capacitación para administradores.
Capacitación para usuarios finales.
Soporte para administradores y usuarios finales .
Tiempo de respuesta promedio para incidentes no
mayor a Dos (02) horas.
Manuales o Tutoriales impresos/ línea

Los beneficios obtenidos por UNICON a partir de la
utilización de SAP BusinessObjects se evidenciaron
rápidamente, porque brinda soluciones de control,
seguimiento y evaluación de metas establecidas,
mediante el análisis de la información.
Así, los usuarios cuentan con una aplicación tecnológica
que pueden utilizar de manera autónoma para acceder a
la información y tomar decisiones.
Una vez implementado, el Datamart Logístico se hizo
posible:
•
•
•
•
•

•
•

Elaborar reportes confiables en base a información
de los sistemas SDC.
Obtener y explotar datos sin dependencia del área
de Sistemas para obtener información relevante.
Analizar escenarios y sensibilidad.
Automatizar el cálculo de indicadores KPI.
Diseñar tableros de control para la gerencia,
superintendencia y jefaturas.
Alertar oportunamente las desviaciones.
Hacer el seguimiento de evolución histórica y
proyectada de indicadores de los departamentos de
compras, almacenes y planeamiento.

Contáctenos
Para mayor información sobre los beneficios que su
empresa puede adquirir con SAP BusinessObjects no
dude en comunicarse con nosotros:

BCTS Consulting S.A.
Paz Soldán 170, Piso 10
San Isidro - Lima, Perú
Teléfono : +511 202-8800
Fax
: +511 202-9250
Correo electrónico:
Info_bi@bctsconsulting.com

business intelligence

II. Gestión de Compras
• Tiempo de generación de O/C
• Tiempo de atención de O/C
• Montos comprados por Proveedor y por canal de
compras

Beneficios

