
Empresa | OHL
Año de creación | 1999
Sector | Construcción y concesiones en más de 30 países
Número de trabajadores | Más de 24.000 empleados 

Beneficios

Solución

Caso de Éxito

Cliente

“El nivel de comunicación y transferencia de 
conocimiento ha mejorado considerablemente 
entre nuestros equipos”
Félix Abril, responsable de desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones del Grupo OHL.

Una solución a medida y en tiempo récord

El Grupo OHL  tenía como principal desafío conseguir un con-
trol más eficaz sobre la gestión de servicios en su negocio.  
También central izar y gestionar diferentes procesos en su 
organización para ser más competentes y rentables.  En este 
entorno,  la compañía decide implantar una solución en la nube,  
que le permite también disponer de var ios módulos en una 
única plataforma y poder incluir var ios idiomas ya que OHL 
desarrol la proyectos en todo el mundo, l legando a ser uno de 
los 30 mayores contrat istas en el mundo.  
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Acelerar la entrega de 
peticiones de los usuarios 
del Grupo OHL

Reto

Gestión del doble de 
peticiones con los 
mismos recursos

Reducción del tiempo 
de gestión de facturas

Incremento del número 
de facturas tramitadas

Crecimiento del inventario 
gestionado

x2

90% 

8% 

29% 

Conseguir un control 
más eficaz sobre la 
gest ión de servic ios 
en su negocio.  
Central izar y gest ionar 
diferentes procesos en 
su organización.

Solución:
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info@silver-storm.comhttps://www.silver-storm.com/es/ https://www.linkedin.com/company/silver-storm-solutions/ https://twitter.com/silverstorm https://www.facebook.com/SilverStormSolutions https://www.instagram.com/silverstormsolutions/?hl=esinfo@silver-storm.com

Tras los pr imeros contactos,  en tan solo cuatro meses el Grupo OHL  comienza un proceso 
eficaz de automatización y gest ión de entrega de las pet ic iones de los usuar ios,  proporcionan-
do trazabi l idad y vis ibi l idad.  “Desde que comenzamos a trabajar ut i l izando la nueva platafor-
ma, el nivel de comunicación y traspaso del conocimiento ha mejorado considerablemente 
entre nuestros equipos” ,  asegura Fél ix  Abri l ,  responsable de Desarrol lo y Mantenimiento de 
Apl icaciones.

Después de esta puesta en marcha,  el n ivel de sat isfacción de OHL es tan alto que decide 
implementar más servicios relacionados con sol ic i tudes de compras,  gest ión de proyectos,  
cambios e incidencias .

El desarrollo de nuevas estrategias de IT en el  Grupo OHL  permit ió 
que la tecnología se al inease con los productos ofrecidos a sus 
clientes y aportarse valor al negocio.  Con la ayuda de ServiceNow ,  
se consiguió controlar,  medir y mejorar los servicios prestados y el 
desarrol lo interno de la empresa.  “ IT es una función en cont inuo 
crecimiento del Grupo OHL .  S in embargo,  con la tecnología y el 
ámbito de los negocios cambiando constantemente,  era fundamen-
tal que la Dirección de Sistemas de Información proporcionara un 
servicio de cal idad a toda la organización” ,  afirma Abri l .

Los pr incipales beneficios se reflejaron en la gest ión y resolu-
ción eficaz de las necesidades,  incidencias y pet ic iones.  Se 
detectaron además otras ineficiencias para establecer medidas 
correct ivas y se redujo la dependencia del factor humano.  En 
cuanto a la implantación de nuevas normativas y legislaciones,  
se pudieron real izar diversas acciones de control como audito-
r ías internas e inspecciones para prevenir sanciones ya que 
anter iormente no se compart ían este t ipo de datos entre todas 
las áreas de negocio.  

Generando valor al negocio

Desde el Grupo OHL ,  se resalta que “SilverStorm ha ayudado a conocer la mejor manera de 
exprimir al máximo ServiceNow ,  aprendiendo y viendo prestaciones que incluyen las l icen-
cias y que nosotros desconocíamos.  Todo el trabajo real izado desde el in ic io ha permit ido 
dar más valor a IT.  Ha superado con creces las expectat ivas que se detectaron en el momento 
de su adquis ic ión,  sobre todo por la rapidez de implementar mejoras en las dist intas versio-
nes del producto”.

La adaptabi l idad de las soluciones implementadas es un valor que diferencia a SilverStorm 
como partner de ServiceNow .  Or ientados al éxito es la máxima que apl icamos en todos 
nuestros trabajos y que nos hace ser referencia a nivel nacional e internacional en soluciones 
de IT para las empresas.

SilverStorm y OHL, orientados al éxito


