Chiesi España transforma
sus datos en oro con
Microsoft Power BI
Compañía: Chiesi España
Área de actividad: Compañía Farmacéutica
especializada en áreas terapéuticas
Web: http://www.chiesi.es/
Chiesi España es una compañía farmacéutica
especializada en las áreas terapéuticas de
respiratorio, cardiovascular, neonatología, trasplantes,
enfermedades raras y cuenta con una línea de
autocuidado. Pertenece a Chiesi Farmaceutici SpA,
multinacional de origen italiano con presencia en
Europa, América y Asia, que opera en España desde
1995, cuando adquirió Laboratorios Wassermann.
Desde entonces no ha dejado de crecer, haciéndose
en 2003 con Laboratorios Dreiman, la división
farmacéutica de los Laboratorios Alcalá Farma y del
Grupo Internacional Advent. En la actualidad, Chiesi
cuenta en España con más de 250 empleados y tiene
una facturación superior a los 89 millones de euros.
Esta evolución ha sido, entre otras cosas, debida a la
apuesta de la compañía por tres conceptos:
• Lanzamiento de productos innovadores con
potencial terapéutico a partir de inversión propia
en I+D
• Desarrollo y ampliación de su cartera de
productos con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas
• Apuesta constante por el talento interno y externo
de la compañía

Caso de éxito

Situación y necesidades
La filial española de este grupo farmacéutico
necesitaba que todos los datos generados
por su gestión se convirtiesen en información
con valor añadido, de consulta muy visual
que facilitase la toma de decisiones y fuese
una pieza fundamental de su proceso de
transformación digital.
En su momento había desarrollado sobre
Java, OLAP y SQL un cubo multidimensional
de gran complejidad que se mantenía
externamente.

Gestión de múltiples
orígenes de datos de
gran complejidad

Facilidad de
implementación

Chiesi España, ante la disparidad de
herramientas de análisis desplegadas,
decidió que era el momento de encontrar
una única solución de Business Intelligence
que le permitiese analizar en profundidad
su actividad y le ayudase a generar más
negocio explorando nuevos escenarios
de forma rápida y muy sencilla. Además,
debía responder a estas características:

Ergonomía y máxima
sencillez de uso

Rapidez de puesta en
marcha para cumplir con
los objetivos de la compañía

Gestión del
cambio sencilla

Chiesi España y Microsoft Power BI:
la decisión más adecuada
Aunque el grupo Chiesi ya utiliza un
sistema de gestión de otro fabricante que
dispone de una solución de BI específica, la
filial española sondeó el mercado en busca
de soluciones de inteligencia de negocio
que encajasen con las premisas indicadas
por la matriz, y que además contasen
con el apoyo de una consultora con un
importante background tecnológico y de
negocio.
La opción que mejor respondía a todos
estos criterios era la combinación de
Microsoft Power BI junto al expertise
de Quonext. Chiesi España se decantó
por este proyecto, basado en tecnologías
OLAP, que se integra plenamente con Office
365 y con los mecanismos de seguridad
corporativa de la compañía.

Gracias a la implicación de los usuarios
y de las diferentes unidades de negocio
que integran Chiesi España, Quonext
ha puesto en marcha Microsoft Power
BI para 250 usuarios administrativos y
comerciales en movilidad, pertenecientes
a sus unidades de Retail, Special Care y
Consumer Health Care.
La compañía dispone actualmente de más
de 50 informes inteligentes para las áreas
de Ventas, Marketing y Gerencia. Otros
puntos destacables son los nuevos paneles
interactivos que resumen de manera muy
gráfica la actividad comercial, y los paneles
personalizados para la dirección general
de la compañía.

Beneficios
Josep A. Fructuoso, ICT Manager de Chiesi
España, y Pere Lluís Vidal, Business Partner
Retail (que lideró la primera fase del
proyecto dentro de la compañía), destacan
los beneficios que les ha aportado Power
BI: “Con este nuevo elemento en nuestro
ecosistema digital, el personal de Chiesi
España toma decisiones de una manera
más ágil y precisa al tener mayor visibilidad
de los datos. A su vez, el usuario ﬁnal
dispone de una solución de inteligencia de
negocio en movilidad que mejora su trabajo
diario”.
En este sentido, el usuario “puede conocer

en tiempo real la venta del mayorista por
unidad de venta, puede conocer venta
vs. objetivos, venta acumulada por fecha,
tarifas de precios y descuentos aplicados,
productos promocionales. Todo esto por
línea de producto, contra su competencia,
contra sus objetivos, por comercial, por
gerentes de producto, etc.”
Para acabar, destacan que “la apuesta por
Microsoft Power BI ha contribuido a que
Chiesi España aumente su imagen dentro
de Chiesi Group como un referente de
Business Intelligence dentro del grupo”.

Proyectos de futuro
Chiesi España se plantea, para un futuro,
ampliar el alcance de Microsoft Power
BI a otras unidades de la compañía (por
ejemplo, mejora y apoyo a la búsqueda
de oportunidades y actividad de la fuerza
de ventas, presupuestaria, diagnóstico
previsional), para que puedan aprovechar

todas las ventajas del Business Intelligence
en la compañía.
El éxito de su proyecto ha sido un motivo de
peso para decantar decisiones tecnológicas
de Chiesi Group a nivel europeo.

Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos
de transformación digital de empresas de los sectores
Industria, Distribución, Servicios y Turismo. Cuenta con un
profundo know-how tecnológico y de negocio tras más
de 1.200 implantaciones en España y el resto del mundo.
Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales
especializados (más de 50 certificados), ofrece una
completa gama de soluciones (ERP, CRM, verticales,
gestión documental y colaboración, BI, Customer
Experience) sobre plataformas Microsoft y Sage, así como
servicios de valor añadido (integración de sistemas,
auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento,
etc.) que ayudan a las organizaciones en su adaptación
al nuevo entorno.
Con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y
Palma de Mallorca, Quonext dispone también de centros
de I+D (CEDART) en Segovia, Girona y Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial,
con 20 años de experiencia en el mercado español
desarrollando e implantando soluciones especializadas
de negocio.

www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

