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CIE Las Américas: Eficiencia por medio
de la Integración
CIE Las Américas es una compañía de entretenimiento que opera el Hipódromo en la
Ciudad de México que decidió implementar SAP Data Services como parte de su
estrategia de integración de sistemas SAP y No SAP, orientada a lograr mayor
eficiencia a través de la reducción de re-trabajos para la elaboración de reportes que
soportan la toma de decisiones.

SAP Business Transformation Study | Media-Entretenimiento | CIE Las Américas

Visión General
Compañía
CIE Las Américas
Localización
México D.F.
Industria
Entretenimiento
Productos y Servicios
Servicios de entretenimiento
Empleados
6,700
Facturación
738.6 M USD
Web Site
http://www.cie-mexico.com.
mx

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Los objetivos de la compania
•• Integración de aplicaciones no core de la compañía
•• Eliminar re-trabajos de las diferentes áreas en la generación de archivos
•• Mejorar la calidad de la información y la eficiencia del personal
La resolución
•• Implementar SAP Data Services como parte de la estrategia de integración
de sistemas SAP y No SAP
•• SAP Services brindo un apoyo activo y propositivo a lo largo del proyecto
Los beneficios claves
•• Optimización de recursos internos al tener extracción directa de
información del sistema fuente
•• Reducción de tiempo en la generación de reportes, de interfaces,
desarrollos y de costos de desarrollo de TI
•• Dedican más tiempo a la estrategia de la compañía y analizar reportes y
menos tiempo a labores operativas
Leer más

PRINCIPALES BENEFICIOS
ALCANZADOS

50%

Reducción de días de
desarrollo

40%

Reducción de días de
consultoría

20%

Mayor Reutilización de
desarrollos
Vea más métricas

Partner
SAP Consulting

“Siempre existen nuevos requerimientos de información, por lo que
necesitaba una herramienta que me permitiera hacer mas con menos.”
Beatriz Salgado Miranda, Gerente de Sistemas, CIE Las Américas
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Visión general

Integración de Sistemas SAP y No Sap

Objetivos de la compania

Resolución

Transformación del negocio

Planes futuros

CIE Las Américas utilizaba hojas de cálculo y
procesos manuales de extracción de información
para la integración de información de diversas
áreas de la compañía. Estás extracciones no solo
consumían mucho tiempo sino que tenían alto índice
de error.

Como resultado de la selección de esta herramienta
de integración, Data Services fue elegida por ser
una herramienta robusta en términos de extracción,
transformación y carga de información, así como
por contar con la capacidad de integrar y proveer de
información al Data Warehouse de la compañía.

La compañía tenía la necesidad de integrar sus
aplicaciones no core, para lo cual requería de
una herramienta que le permitiera integrar estas
aplicaciones No SAP a su sistema SAP y con esto
eliminar re-trabajos de las diferentes áreas en la
generación de archivos aislados para su integración.
Esto permitiría a CIE Las Américas aumentar la
eficiencia de uso del personal, reducir errores y
mejorar la calidad de la información.

Un último pero importante objetivo que Data
Services cubre es su totalidad es el de proveer
soporte a la plataforma de SAP ya instalada, lo
cual permite una mayor eficiencia en términos de
tiempos y recursos.
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Visión general

Integración de procesos

Objetivos de la compania

Resolución

Transformación del negocio

Planes futuros

CIE Las Américas decidió colaborar con SAP en una
solución sustentable que habilitara su estrategia
de integración a través de las diferentes áreas de
la compañía y con esto mejorar su proceso de
generación de reportes que soportan la toma de
decisiones. SAP Consulting fue coparticipe de esta
colaboración realizando un proceso de transferencia
de conocimiento al equipo interno de CIE Las
Américas a medida que se realizaba el proyecto.
Esto permitió que el proyecto fuera exitoso e
incrementar el alcance del mismo en un 700% en el
mismo marco de tiempo.

CIE Las Américas decidió colaborar con SAP en una
solución sustentable que habilitara su estrategia
de integración a través de las diferentes áreas de
la compañía y con esto mejorar su proceso de
generación de reportes que soportan la toma de
decisiones. El punto de arranque fue el área de
Recursos Humanos con los procesos de Integración
y Planeación de la Nómina y Planeación de Recursos
y Posiciones desde el punto de vista Presupuestal.
La estrategia de información contemplaba que los
procesos de extracción fueran automáticos, directos
de los sistemas origen y reutilizables y con ello no
solo reducir el esfuerzo involucrado en la integración
de información, sino mejorar la calidad y reducir
el soporte y mantenimiento de las interfaces. Y
por supuesto también se requería que tuviera una
completa integración con la plataforma SAP ya
instalada y con los sistemas No SAP que apoyan la
operación de la compañía en las diferentes áreas.
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Visión general

Información Oportuna y Confiable

Objetivos de la compania

Resolución

Transformación del negocio

Planes futuros

generación de reportes para la toma de decisiones,
lo cual habilitó el que el personal de CIE Las
Américas pudiera dedicar más tiempo a la estrategia
de la compañía y al análisis de los reportes y menos
tiempo a las labores operativas.

Como resultado de la implantación de Data
Services, CIE Las Américas tuvo una importante
transformación en términos de reducción de
interfaces, desarrollos y tiempos. Esto permitió
que se pudiera llevar a cabo una optimización de
recursos internos al tener una extracción directa
de información del sistema fuente, reducir las
recapturas de las diferentes áreas de la compañía,
el tener una eficientización de los procesos
de mantenimiento y soporte a las interfaces.
Adicionalmente se logró reducir el tiempo en la
BENEFICIOS CLAVES

Dentro del área de sistemas de CIE Las Américas,
Data Services contribuyo a mejorar la calidad de la
información, costos de desarrollo de TI y a mejorar la
calidad de la información.

50 dias

20% mayor 10-50%

40 dias

10-50%

Reducción de tiempos
de desarrollo

Reducción de
consultoría

Reutilización de
desarrollos

Mayor - Orientación de recursos
de TI a labores estratégicas
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Mayor - Orientación de
recursos de Negocio a labores
estratégicas

CIE Las Américas

Visión general

Objetivos de la compania

Resolución

Transformación del negocio

(12/06)

Planes futuros

Expandiendo el Uso de
Data Services
CIE Las Américas tiene como plan a futuro el
expandir el uso de Data Services a las demás
áreas de la compañía, como parte de su estrategia
de integración de sistemas y con miras a seguir
optimizando el proceso de generación de reporte
que soportan el proceso de toma de decisiones.
Dentro del área de sistemas, continuarán
incrementando el conocimiento en el uso de la
herramienta con el fin de maximizar su uso y lograr
un TCO más bajo.
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