BUSINESS INTELLIGENCE
La información, camino hacia la competitividad

ORONA/
ORONA SERVICES.
SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE
LA ACTIVIDAD

La actividad de ORONA se
centra en el diseño, fabricación,
instalación, mantenimiento y
modernización de ascensores,
escaleras mecánicas, rampas y
pasillos.
Número 1 en capacidad
productiva de ascensores completos en Europa. Con clientes
en más de 100 países y presencia integral en 10.
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ORONA

Contexto/Solución

FICHA TÉCNICA

Inmerso en el proceso de sustitución del software de gestión de servicios en todas las empresas del Grupo Orona (12
empresas nacionales y 38 internacionales), y avalados por
los buenísimos resultados obtenidos por CYC en su matriz,
Orona nos encarga liderar el nuevo sistema analítico y de
reporting.
Este sistema posibilita el seguimiento y la consolidación de la información referente a la actividad de conservación a nivel de todo el Grupo, como parte de su nueva
Orona Suite.
El alto conocimiento de negocio que el equipo de
profesionales de Business Intelligence de CYC posee de Orona, consecuencia de los más de 10 años de relación ininterrumpida y la comodidad que nos proporciona nuestra
contrastada metodología en este tipo de proyectos, facilita ir
cumpliendo hitos según la previsión inicial.
De este modo, las empresas nacionales ya disponen
de la solución analítica, y las internacionales la tendrán en
el plazo previsto.

Sector
INDUSTRIAL /
SERVICIOS

Empleados
MÁS DE 4.500

Tecnología
SAP BI

Duración del proyecto
TRES AÑOS Y MEDIO

Entidad
INTERNACIONAL

Web
ORONA.ES

BENEFICIOS

01

02

El sistema facilita el seguimiento
y la consolidación de la información referente a la actividad de
conservación.

Escalabilidad con vistas a una
correcta adaptación a nuevas
exigencias y cambios de dimensionamiento.

03
La nueva aplicación posibilita
por parte de la empresa un
seguimiento multinacional.

04
Proporciona mayor facilidad
y agilidad al trabajo al ser una
aplicación multi-idioma y multi-divisa.
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