
Sothis construye, utilizando Microsoft Power BI, la plataforma de información 
en tiempo real que EPOCH necesitaba para tomar el control de su negocio en 
tiempo real. 

UNA GESTIÓN MÁS EFICAZ GRACIAS 
A LA INFORMACIÓN NECESARIA EN 
EL MOMENTO EXACTO. 

www.sothis.tech



La rentabilidad del modelo de 
negocio de EPOCH, líder mundial 
en la fabricación de juguetes, 
depende en gran medida de la 
disponibilidad de información, en 
tiempo real, que les permita tomar 
decisiones muy rápidas sobre 
stocks, publicidad, distribución y 
fabricación según las condiciones 
cambiantes del mercado. 
Necesitan un sistema que aglutine 
la información de muchas fuentes 
variadas y en formatos distintos, 
y la integre en cuadros de mando 
entendibles que permitan tomar 
las acciones necesarias en el 
menor tiempo posible. 

Sothis propone integrar, sobre 
la solución Power BI de Microsoft, 
todas las fuentes de datos de las 
distintas aplicaciones y sistemas 
que se utilizan en la organización. 
Esto supone además reorganizar 
las estructuras de datos y unificar 
los formatos para poder crear 
dashboards visuales y accesibles 
desde cualquier dispositivo para 
conseguir la inmediatez en la 
toma de decisión que el cliente 
necesitaba.

La solución que se ofreció a 
EPOCH PARA IMAGINAR por parte 
de Sothis ha sido tan eficaz que se 
ha exportado como modelo a otros 
países en los que el fabricante 
también opera. 

EPOCH seleccionó a Sothis para 
este proyecto por su profundo 
conocimiento de Sothis sobre las 
principales plataformas de  Sistemas 
de Gestión Empresarial del mercado, 
sus capacidades para crear un 
sistema integrado de transición 
del dato en bruto a la información 
útil para toma de decisión y su 
competencia Gold como Partner de 
Microsoft. 
Desde el equipo de Sothis se 
trabajó con el cliente para el 
desarrollo a medida de la solución, 
con tal éxito que además se 
consiguió dar soporte a su ERP en 
varios países del mundo. 

La compañía japonesa Epoch Co, Ltd. es uno de los principales fabricantes de juguetes, conocido por sus 
marcas Sylvanian Families y Aquabeads, y uno de los más importantes fabricantes en juegos de mesa en 
Japón, su origen, que es uno de los mercados más grandes y difíciles del mundo. Se estableció en España 
para comercializar sus productos de forma directa en 2017, bajo el nombre de EPOCH PARA IMAGINAR. La 
española es una de las once filiales de venta que cubren los veinte mercados más importantes a las que se 
unen tres fábricas: dos en China y una en Laos. Su modelo de negocio requiere tener un control exhaustivo 
de líneas de producción stocks, publicidad y demanda, ya que, al ser un producto de venta muy estacional, 
es imprescindible que el tiempo de reacción sea casi inmediato para poder aprovechar al máximo el período 
en el que la demanda es máxima y conseguir tantas ventas como sea posible. Esto condiciona todas las 
actuaciones a lo largo de la cadena de venta y entrega, desde las negociaciones con distribuidores, espacio en 
lineales, acciones publicitarias y gestión de stock, que deben coordinarse para conseguir el objetivo de ventas. 
Esta es la razón por la que la gestión de la información es un aspecto crítico para sus resultados de negocio. 

Reto

EPOCH CO: la empresa de Sylvanian Families y Aquabeads

Valor de la solución ¿Por qué Sothis?



El objetivo del proyecto es ayudar al cliente a sacar el máximo partido a sus datos y a optimizar los recursos y 
procesos asociados al Business Intelligence.
El cliente tiene distintas sociedades en varios países europeos y su matriz empresarial ubicada en Japón: cada 
uno de ellos dispone de un tenant de Office 365 y en consecuencia de un tenant de Power BI Service. Por 
tanto, para que las personas de cada una de las sociedades del cliente puedan empezar a trabajar con Power 
BI se debe de crear un proyecto de Power BI para cada uno de ellos con su dataset, gateway de Power BI, RLS, áreas 
de trabajo, además de los servicios de consultoría.

EPOCH CO: la empresa de Sylvanian Families y Aquabeads

Objetivo del proyecto



El primer objetivo del proyecto es dotar al cliente de una infraestructura de datos unificada y escalable que permita 
a todos los key users de cualquier sociedad del cliente explotar la información de la compañía común a todas las 
sociedades. 
Por otro lado, cada sociedad tiene necesidades individuales y requiere obtener y tratar información particular 
asociada a la misma. En este caso acompañamos a cada sociedad a abordar sus proyectos particularizados de 
Business Intelligence.

Debido a la casuística descrita anteriormente y dentro del marco de actuación y mejora de procesos que sigue 
Sothis, la propuesta consiste en una solución de unificación de los datasets además de una preparación previa para 
la escalabilidad de Power BI Service con la entrada de nuevas sociedades del cliente en la adopción de Power BI. 
Esta solución está compuesta por un tenant principal (Tenant Master) que contiene:
• Un área de trabajo master donde se aloja el dataset maestro con la información de todas las sociedades que 

se encuentran en SAGE y son consumidoras de informes de informes de Power BI. 
• Un área de trabajo por cada una de las sociedades que consumen sus datos, en la cual se alojan los informes 

Power BI con los objetos visuales (gráficos, tablas, etc...) que la sociedad requiere (siempre que los datos 
de estas estén incluidos en el dataset master). Estos informes están conectados al dataset master con 
distintos permisos por usuario según el RLS (Row Level Security).

Solución Propuesta



Gracias a esta solución cualquier usuario con los permisos correspondientes puede acceder a la información 
común de EPOCH para crear sus propios indicadores.
Por otro lado, abordamos proyectos particulares para cada una de las sociedades haciendo posible la creación de 
potentes informes analíticos del negocio. Este es el caso del proyecto para la sede española:
• Desarrollo de una aplicación web que permite la integración con el Catálogo Electrónico de Datos que 

proporciona información de productos entre empresas.
• Creación de la infraestructura cloud necesaria para alojar la solución
• Migración de histórico de datos del antiguo ERP
• Creación de la solución de Business Intelligence que permite extraer información de negocio de gran valor.



El diseño de la arquitectura implementada es el siguiente: 



• Un ahorro de dedicación en horas de consultoría y mantenimiento de un único dataset unificado y compartido. 
Por ejemplo, la tarea de adición de las facturas de venta al modelo de datos para el correcto análisis mes 
a mes de la comparativa de los pedidos de venta y la facturación de los mismos suponía 6,5 horas de 
dedicación por cada informe Power BI de cada sede.

• Tiempos de entrega para todas las sociedades más cortos en un desarrollo o mejora dentro del ámbito del 
modelo de datos, al no tener que replicar la mejora en los N informes en producción

• Más facilidad a la hora de gestionar incidencias respecto al dataset master o a la actualización de los datos 
del mismo

• Un proceso de adopción de Power BI más sencillo para las nuevas sociedades del cliente que deseen consumir 
los informes de Power BI.

• El cliente puede disponer de valiosa información actualizada y en cualquier dispositivo para la toma de 
decisiones.

“Disponer de los KPIs 
de ventas actualizada y consolidada a 

diario nos permite tomar decisiones más 
agiles y responder a las exigencias del 

mercado más rápido. Todo ello sin 
limitaciones de dispositivo , localización y 

en tiempo real”

“Epoch a nivel internacional 
necesitaba por tener una plataforma 
analítica que eliminase los silos de 

información que suponía su expansión 
mundial . Con la implantación del 

proyecto podemos tener una imagen 
clara y unificada de la situación comercial 

de toda la compañía”

Juan Pedro Devesa (Managing Director de EPOCH para Imaginar S.L.): 

Kiyo Nomura (CIO de Epoch Blooming Toys Pte Ltd.): 

Resultados

Según palabras del cliente



CASO DE ÉXITO 
UNA GESTIÓN MÁS EFICAZ GRACIAS A LA INFORMACIÓN
NECESARIA EN EL MOMENTO EXACTO

Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que pertenecen a 
Sothis Tecnologías de la Información, S.L. 

En Sothis dedicamos tiempo y esfuerzo a entender de forma detallada cómo definen 
nuestros clientes el éxito; con ello les ayudamos a utilizar los avances tecnológicos, 
simplificar la complejidad de TI y a definir la arquitectura de transformación que mejor 
encaje con su estrategia de negocio, y que les lleve a estar mejor protegidos y a ser más 
eficientes y más productivos mediante la integración de los tres principales activos de las 
organizaciones: Personas, Procesos e Información. 
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