
SECTOR INGENIERÍA

SAP Analytics Cloud

Implementación del modelado y reporting con datos procedentes del sistema SAP C4C

SOLUCIONES IMPLANTADAS:

Insyte Instalaciones inicia su actividad en 1990 
como empresa instaladora en el sector eléctrico 
y de telecomunicaciones, sector en el cual se 
posiciona como empresa de referencia y 
satisface las necesidades de sus clientes con 
servicios de alta calidad.

Insyte Instalaciones cuenta con un nutrido 
equipo de profesionales en los diferentes campos 
de las instalaciones y del mantenimiento, con una 
cualificación, experiencia, dedicación y 
adaptabilidad a las constantes evoluciones del 
mercado.

En los últimos 30 años han participado en el 
despliegue de todas las redes de 
telecomunicaciones móviles y fijas de España.

Este crecimiento ha ido acompañado de una 
expansión internacional, teniendo presencia 
actualmente en Alemania, Marruecos, Rumanía, 
Portugal y Argentina.

CASO DE ÉXITO INSYTE INSTALACIONES



Análisis de tickets por estado, 
técnico de servicios y delegación.

Análisis de tiempos de 
intervención por estado, técnico de 
servicios y delegación.

Conocer la situación de los tickets 
para mejorar la toma de 
decisiones.

Disponer de cuadros de mando 
para analizar los tickets generados 
en SAP C4C.

Disponer de una herramienta de 
reporting donde visualizar la 
distribución de los tiempos de 
tickets/intervenciones por 
provincia.

Unificar los criterios de reporting a 
nivel corporativo.

Creación de informes para la 
mejora de análisis de negocio.

Reducción del tiempo empleado 
por la compañía en la construcción 
de los informes de forma manual.

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

Creación de informes para la 
mejora del análisis de negocio.

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

Poder analizar la situación de todos 
los tickets generados en el sistema 
SAP C4C para poder tomar todas 
las medidas posibles, con el 
objetivo de mejorar la eficacia de la 
compañía.

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 mobile y 
desktop, con el fin de proporcionar 
actualizaciones oportunas y un 
fácil acceso a métricas 
empresariales clave y precisas.

RETOS CONSEGUIDOS

CASO DE ÉXITO INSYTE INSTALACIONES


