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Deoleo
Deoleo es una empresa multinacional española de alimentación centrada en
el aceite de oliva y productos relacionados con el aceite de semillas, aceitunas y salsas.
Agrupa las marcas de aceite de oliva del mundo más vendidas con operaciones directas en once países y ventas en más de cien países adicionales,
ofreciendo productos de máxima calidad gracias al control de la cadena de
valor y a sus más de 150 años de experiencia.
Actualmente es el segundo grupo empresarial alimenticio español por
facturación anual tras Ebro Foods. Más del 90% de sus ventas lideran sus
respectivos mercados, favoreciendo la estabilidad de sus precios y su calidad.
Una de cada cinco botellas de aceite de oliva consumido en el mundo es de
Deoleo.
Cotiza en la Bolsa de Madrid con el ticker OLE.

Necesidades del cliente
• Establecer un sistema de seguimiento diario de incidencias por tipo para
aumentar la eﬁciencia de los diferentes departamentos.
• Análisis de evolución diaria y mensual de los tiempos de dedicación en la
resolución de incidencias.
• Establecer un sistema automático de control mensual de los KPI´s establecidos para los diferentes departamentos.

Soluciones implantadas

Microsoft Power BI

Retos conseguidos
• Informe automático de seguimiento diario, mensual y anual de horas e
incidencias imputadas.
• Control detallado del número de incidencias.
• Análisis de desviaciones entre horas imputadas vs horas planiﬁcadas.
• Actualización diaria del estado de los KPI´s de las diferentes áreas vs
objetivo marcado de cumplimiento.
• Análisis de control de imputación de incidencias.
• Reporting automático, con datos comparables entre periodos.
• Acceso a la información desde cualquier dispositivo, cualquier lugar y
siempre actualizada con dato único.
• Generación de alto valor añadido para la toma de decisiones.
• Evolución de los indicadores actuales en tiempo real.
• Agilizar la toma de decisiones en base a los datos e información objetiva.
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