
SECTOR FARMACÉUTICO

SAP BW4Hana & SAP Analytics Cloud

Implementación del modelado y reporting de MM/IM/SD/FI/CO

SOLUCIONES IMPLANTADAS:

Neuraxpharm es una compañía líder europea en 
productos farmacéuticos para los trastornos que 
afectan al sistema nervioso central (SNC).

A lo largo de 35 años ha generado un gran 
conocimiento en torno al SNC y, como 
especialistas en este campo, aportan una extensa 
experiencia en el desarrollo de nuevos productos.

Para complementar su portfolio de productos 
para el SNC, ofrecen productos nutracéuticos, 
como probióticos y complementos alimenticios. 
Los efectos fisiológicos de estos productos están 
destinados a ayudar a mantener las funciones 
cerebrales, nerviosas y psicológicas normales y 
a apoyar las importantes actividades del eje 
intestino-cerebro.

Neuraxpharm cuenta con presencia directa en 
toda Europa, con equipos expertos en el mercado 
del SNC que trabajan para consolidar las 
relaciones con los profesionales de la salud.

CASO DE ÉXITO NEURAXPHARM



CASO DE ÉXITO NEURAXPHARM

Unificar los criterios de reporting a 
nivel corporativo.

Creación de informes para la 
mejora de análisis de negocio.

Control global de la contabilidad 
por Sociedad.

Control de stocks en tiempo real.

Conocer la situación de las 
distintas Sociedades para definir la 
toma de decisión de forma más 
precisa.

Reducción del tiempo empleado 
por la compañía en la construcción 
de los informes durante el periodo 
de los cierres mensuales.

Sacar mayor partido a todos los 
datos con los que contaban las 
unidades de Supply Chain y 
Financiera de la compañía, que se 
contaban por varios terabytes de 
información.

Definir procesos y metodología de 
explotación de datos a través de 
herramientas de análisis de datos.

Disponer de un entorno de dato 
único, consensuado y compartido 
por toda la compañía.

NECESIDADES DEL CLIENTE

Unificación de los sistemas SAP de 
Neuraxpharm.

Creación de informes para la 
mejora de análisis de negocio.

Reducción de importantes horas de 
trabajo manual en la preparación 
de los informes a presentar.

Depuración y estandarización de 
los datos transaccionales.

Importantes ahorros a nivel de 
costes internos.

Aumento en la velocidad de 
análisis, al disponer de los informes 
en tiempo.

Desplegar una plataforma de 
inteligencia empresarial fiable, 
fácil de usar, para móviles y 
ordenadores de sobremesa, con el 
fin de proporcionar actualizaciones 
oportunas y un fácil acceso a 
métricas empresariales clave y 
precisas.

Disponer de una arquitectura de 
Data Warehouse y Reporting 
corporativa para toda la compañia.

RETOS CONSEGUIDOS


