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Inteligencia proviene 
de Intellegere que 
literalmente significa 
“entresacar o 
escoger entre”

LA EMPRESA INTELIGENTE ¿QUÉ SIGNIFICA?
Aquella que elige la mejor opción en su entorno
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LA EMPRESA INTELIGENTE ¿CÓMO LO HACE?
Analizando en tiempo real cómo se conectan gente, cosas…

Machine Learning

Integración

Real-time 
Analytics

UX

Móvil

Colaboración

IoT

Microservicios

Integración

APIs

conectando Gente, Cosas y NegociosInteligencia
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BIMODAL IT - ¿QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA?
Dos visiones complementarias para operar y diferenciarse mediante la tecnología

Operar el Negocio

Procesos de negocio
Hiper-automatizados

Diferenciar el Negocio

Inteligencia conectando 
gente, cosas y negocios

Visión 1 Visión 2

Gestión del Negocio

Toma de decisiones 
estratégicas en 

tiempo real

Business Intelligence

Fuente Datos

Tratamiento Información

Orquestar datos de cualquier 
volumen, velocidad, y 
variedad
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SAP S/4HANA SAP BW/4HANA SAP Cloud Platform

SAP Cloud 
Applications

Customer
Specific

and 3rd Party
ApplicationsSAP Analytics 

Cloud

SAP API Business Hub

Big Data

SAP 

VORA
SAP HANA

SAP Fiori SAP Cloud Platform Integration

Legacy Systems / Production

Applications

SAP Process

Orchestration

Hadoop/
MongoDB

InterlocutoresClientesProveedoresUsuarios

One Source of Truth

LA ANALÍTICA CON SAP
Dentro de la nueva plataforma digital

SAP Concur

SAP Ariba

SAP Hybris

SAP 
SuccessFactors

SAP 
Fieldglass
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Caso de éxito en la transformación digital de la analítica aplicada al negocio
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CASO DE ÉXITO
¿Quienes somos?

Grupo Cobega es un grupo societario familiar con presencia internacional y gran 
tradición empresarial.

A través de Cobega S.A gestionamos oportunidades de negocio para las compañías del 
Grupo y ofrecemos servicios estratégicos en diversos sectores 

Estamos presentes en los sectores de distribución, alimentación y restauración. 
También actuamos como proveedor de servicio técnico y vending, así como de gestor 
de activos.
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CASO DE ÉXITO
¿Qué es importante para nosotros?

❖ Crear valor a nuestros negocios y accionistas

❖ Disponer de la información para una toma de decisiones ágil

❖ Disponer de una infraestructura segura, ágil, flexible y escalable que permita el
crecimiento

❖ Adaptación a la transformación digital

Se identifica la necesidad de disponer un sistema de reporting corporativo multiplataforma
y multidispositivo, que nos apoye en la toma de decisión end to end
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CASO DE ÉXITO
¿Qué perseguimos?

Venimos de un sistema de reporting manual y basado en Excels …
y buscábamos una herramienta que:

❖ Permita unificar el sistema de reporting en un único entorno para todo el Grupo

❖ Sea fácil de implementar y aprovechando al máximo la infraestructura existente

❖ No requiera una gran inversión

❖ Visual, interactivo y ‘user friendly’

❖ Multiplataforma y multidispositivo

❖ Modelable y fácilmente escalable
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CASO DE ÉXITO
¿Cómo alcanzarlo?

Para lograr los objetivos anteriores, hemos decido contar con la tecnología de SAP de la mano de un
Partner con experiencia demostrada para realizar el proyecto

SAP
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CASO DE ÉXITO
Alcance de la solución

Inversión acotada

Escalabilidad

Quick win
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ECC

BW

HANA DBHANA DB

CASO DE ÉXITO
Componentes de la solución

Compañías 

integradas en 

el sistema 

transaccional 

SAP

Compañías NO 

integradas en el 

sistema transaccional 

SAP

SAP SAP Analytics Cloud
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Demo
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CASO DE ÉXITO
¿Hacia dónde vamos?

Integración del modelo en un entorno 

Anticipación y ayuda a la toma de decisiones

Planificación financiera integrada

Presentación en comités de dirección
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CASO DE ÉXITO
¿Qué conseguimos?

❖ Reducción del tiempo de cierre

❖ Foco en el análisis del negocio y no en la elaboración del reporting

❖ Prevención de errores manuales

❖ Conexión en tiempo real

❖ Navegabilidad de la información (Deep Analisys)

❖ Sostenibilidad con el medioambiente



¡Gracias!


