
Obras Subterráneas S.A.

• SAP ERP – Myaltim: Construction.
• SAP BI: Business intelligence.

http://www.ossaint.com

Soluciones implantadas:

Obras subterráneas nace en Asturias en 
1952, como una organización pionera en 
la actividad minera. Tras más de 60 años 
de trabajo, OSSA tiene una infraestructura 
técnica extraordinaria y un equipo 
humano altamente cualificado, que le 
permiten liderar el mercado español en 
el sector de las obras subterráneas. Los 
proyectos de la compañía incluyen obra 
civil (túneles de carretera, tren, hidráulicos), 

energía (cavernas, conducciones), 
impermeabilización y, por supuesto, 
minería (pozos, galerías, cámaras, 
explotación). OSSA posee una estrategia 
de desarrollo internacional (Reino Unido, 
Rumanía, Grecia, Malta, etc.), realizando 
proyectos por encargo o actuando como 
entidad proveedora de Ingenieros, Mano 
de obra y Maquinaria.
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Obras Subterráneas S.A.

“La compra y el aprovisionamiento de los materiales con que 
acometemos nuestros proyectos así como la gestión y venta de 
los mismos, la realizamos desde la implantación de Myaltim: 
Construction de una forma más certera, segura e integrada.”
- Adjunto al director Financiero de Obras Subterráneas -

NECESIDADES DEL CLIENTE RETOS CONSEGUIDOS

• Incorporar un sistema de gestión em-
presarial, que minimice el esfuerzo y el 
tiempo de actualización de la informa-
ción de todas las áreas de negocio.

• Acceder a los datos maestros de for-
ma inmediata y única, para todos los 
trabajadores de la compañía.

• Consultar la situación financiera de la 
compañía a través de un sistema de 
reporting.

• Detectar el estado de cada una de 
las obras, tomando la información de 
diversos sistemas informáticos.

• Módulos: Financiero, Activos Fijos y 
Tesorería, Controlling, Ventas y Distri-
bución, Compras y Gestión de Mate-
riales, Gestión de Proyectos, Manteni-
miento, y Calidad.

• Instalación de una herramienta de 
gestión global: conocimiento de la 
situación de la empresa a un coste 
mínimo.

• Bases de datos homogéneas, que 
facilitan la toma de decisiones y per-
miten visualizar las oportunidades del 
mercado.

• Óptimo seguimiento de los proyectos 
de obra: documentación, equipo téc-
nico, presupuesto, calendario, etc.

• Integración de los datos empresariales 
de OSSA, a partir de sus propias nece-
sidades y principios de negocio.

• Elaboración de informes de obra con 
los datos de interés para cada depar-
tamento y con las distintas fases de 
ejecución de las obras.
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