LOGOS PARA LA WEB:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE: IG240.2019.1.95
PROYECTO: Control de mando integral JJCHICOLINO (JJ-CMI)
El objeto de JJ-CMI fue desarrollar un sistema de control de mando integral que permita
dotar a la organización de una herramienta flexible, rápida e intuitiva para el análisis de
datos de sus diferentes departamentos: finanzas, compras, ventas, logística, stocks,
producción, etc.
Los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto fueron:
§

Desarrollo del business intelligence en la corporación.

§

Exploración y descubrimiento de información oculta en los datos gracias a
la interacción, reorganización y mejora de la visualización.

§

Integración en un único sistema de toda la información, mejorando la
accesibilidad y disponibilidad para los departamentos.

§

Establecimiento de una serie de indicadores de desempeño de sencillo
seguimiento y fácilmente abordables y actualizables.

§

Realización sencilla de análisis de rendimientos de procesos completos sin
necesidad de programar complejas pruebas con sistemas de medición
tediosos.

§

Medida continua y directa del rendimiento según condiciones cambiantes,
permitiendo realizar cambios estratégicos sobre la marcha sin entrar en
grandes períodos de pérdidas.

§

Facilidad y visibilidad de análisis de datos gracias a un sistema con amplias
funciones visuales.

§

Compatibilidad con todos los sistemas de gestión existentes en la empresa,
lo que facilita su implantación.

§

Flexibilidad a la hora de importación de datos desde diferentes fuentes
(hojas Excel, bases de datos relacionales, entrada directa, big-data, etc.)

§

Facilidad para realizar análisis de datos no relacionales, aumentando la
capacidad de análisis.

§

Profundización en el análisis de datos en directo con el funcionamiento del
programa a modo de clicks y penetración en datos.

§

Establecimiento de un sistema único de control de mando y referente para
toda la empresa.

§

Establecimiento de nuevos indicadores no relacionales gracias al análisis
no relacional.

§

Reducción del 95% del tiempo dedicado a recopilación de datos para
análisis.
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§

Eliminación de todas las rutinas de consulta y tablas de control y análisis de
datos: el nuevo CMI permitirá mostrar los indicadores con facilidad.

§

Disponibilidad instantánea de indicadores actualizados (en lugar de la
disponibilidad semanal o mensual actual)

§

Disponibilidad geográfica total de los indicadores del CMI mediante acceso
remoto a los sistemas de procesamiento. Se elimina el 100% de los correos
electrónicos de actualización y revisión de indicadores por departamento.

§

Se elimina el 100% de tareas repetitivas y duplicidad de datos o fuentes.

§

Disponibilidad total de información entre todos los departamentos que
participan, con posibilidad de compartición en cualquier lugar y momento.

§

Soporte con todos los dispositivos de procesamiento existentes.

§

Aumento de la disponibilidad de datos reduciendo en torno a un 50% el
tiempo de elaboración de informes de seguimiento y desempeño. Los
informes serán más completos y aportarán información más
pormenorizada.
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