
CASO DE ÉXITO

 Desde 1975, Enjoy S.A. se 
ha posicionado como líder  
en la industria del juego 
bajo el concepto “One stop” 
que explota las ventajas 
de entretenimiento en 
un espacio único con 
infraestructura de primer 
nivel. Donde, en un 
mismo lugar, es posible 
acceder a juego, hotelería, 
gastronomía, eventos, 
congresos y seminarios, turismo, spa, nightclubs, entre otras alternativas. 
Hoy su oferta lidera la industria en Chile, Argentina y Uruguay.

¿Por qué hacer el proyecto?

• Formalizar y sistematizar el proceso de Presupuestación anual y sus 
revisiones trimestrales. Mejorar la performance del proceso de control 
de gestión. 

• Obtener información presupuestada tanto a nivel general  como del 
punto de venta (ABC costing y rentabilidad).

• Cambiar la herramienta de consolidación sobre SQL, lo cual limitaba 
cantidad de registros y donde todo el conocimiento se concentra en 
quien maneja la herramienta y no en una plataforma.

• Contar con una herramienta potente que permitiera trabajar millones 
de registros diarios sin riesgos de caídas del sistema.

• Necesidad de identificar costos hundidos que afectaban la rentabilidad 
del negocio.

“El equipo de gerenciamiento de 
Seidor tenía mucha experiencia, 
lo que nos ayudó a definir la 
optimización de la herramienta, 
buscando siempre las mejores 
soluciones para poder implementar, 
en sintonía con nuestra necesidades 
y gran flexibilidad”.

Álvaro Hernández
Subgerente de control de gestión 

de Enjoy S.A.

Enjoy S.A.
www.enjoy.cl 

N° de empleados: +5500
N° de usuarios: 60
Ingresos: 273.564.334 M$

Sector: Hotelería, Restaurante, 
Turismo, Alimentos y Bebidas, Juego, 

Centro de Convenciones y Espectáculo

Solución o servicio: 

• SAP Business Planning and 
Consolidation 10.1 NW

ENJOY S.A.
Presupuestación y Control de gestión  en una 
única plataforma de información.

Implementación de SAP BPC como sistema integral de 
planificación y análisis de Gestión.



Presente en el mercado desde hace 15 años. Seidor 
Analytics, una empresa del grupo Seidor, es una 
organización dedicada a ofrecer soluciones Analíticas 
en el ámbito de las tecnologías de la información dentro 
del nuevo entorno digital. Con fuerte presencia en chile 
y  oficinas propias en Latinoamérica y España, ofrecemos 
a nuestros clientes cercanía, proximidad geográfica 
y servicio. Esto nos permite acometer proyectos con 
ciclos cortos de implantación y con costes reducidos en 
recursos. Con más de 500 referencias Seidor Analytics 
es en la actualidad uno de los partners de analytics con 
mayor de experiencia en soluciones de análisis y gestión 
de información.

¿Por qué Seidor Analytics?

A su vez el Grupo Seidor está presente en el mercado 
desde hace 30 años, es una empresa de capital 100% 
español dedicada a ofrecer soluciones integrales en 
el ámbito de las tecnologías de la información dentro 
del nuevo entorno digital. Con oficinas propias en toda 
España, Europa y Latinoamérica brinda servicios y asesoría 
especializada a sus socios de negocios.
 

Beneficios
• Confiabilidad en la información al no tener 

procesamiento manual, lo que a su vez minimiza los 
riesgos de errores humanos.

• Disminución de 20% en tiempo para extracción y 
generación de reportes. Dando Mayor tiempo para 
análisis de información.

• Rapidez en la actualización de reportes, antes el 
tiempo de ejecución era de 15 minutos y hoy con SAP 
BPC es de 2 minutos.

• Estandarización de reportería y disponibilización a los 
usuarios de manera predefinida. Consolidación de 
reportes bajo un mismo criterio.

• Herramienta permite sacar ratios dentro del mismo 
modelo por ejemplo, entre información operativa 
y contable, lo que impacta directamente en la 
integración de la información.

• Acceso a análisis históricos para hacer Benchmark con 
base a información contenido en una sola fuente de 
datos.

• Monitoreo de indicadores de gestión.

info@seidoranalytics.com
www.seidoranalytics.com

http://www.facebook.com/Seidor
https://twitter.com/seidor
https://www.linkedin.com/company/seidor
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