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Swissotel es una cadena hotelera que ofrece, desde hace más de treinta años,
servicios en 17 países a través de los cinco continentes. Sus hoteles de categoría
están estratégicamente ubicados con los mejores accesos a los centros financieros,
comerciales y de entretenimiento de cada ciudad. Swissotel se posiciona en un
segmento que apela a pasajeros que buscan los más altos estándares de
comodidad y lujo. Su estrategia apunta a crecer y ampliar sus servicios en América
del Sur, pero eso conlleva desafíos de cambio, entre ellos el de mejorar su sistema
operativo contable.
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Una solución integrada
al nivel de las expectativas
En los últimos años, Swissotel presenta un crecimiento continuo de su negocio, en línea con el
incremento de sus ingresos, acompañado por un
equipo de trabajo conformado por 390 colaboradores, motivado e involucrado en brindar el mejor
servicio de hotelería de lujo para viajantes. Su
visión empresarial apunta directamente a afianzarse en sus mercados actuales y a ampliarse a
toda América del Sur.

390

empleados
trabajan en Swissotel

Esta situación repercutió en la necesidad de un
cambio, puntualmente en el área de contabilidad
de la empresa. Los nuevos requerimientos impulsaron la búsqueda de una nueva solución integrada.
La gerencia de la compañía necesitaba contar con
información confiable y en línea para la toma de
decisiones de que soporten la estrategia de crecimiento. Para esto también era imprescindible una
herramienta no sólo integradora, sino además con
buen soporte a nivel internacional dadas las características de su presencia en 17 países con idiosincrasias y requerimientos particulares.

ción de prestigio y con el respaldo internacional de
una herramienta confiable. Es por eso que eligió
SAP Business One, por su funcionalidad integrada
y en línea, y por la capacidad de integrarse con el
sistema core de la empresa. Eran las claves de una
elección que permitiría a Swissotel el crecimiento y
mejora continua que se esperaba.

De esta manera, la firma halló en SAP la respuesta
a las exigencias del cambio a través de una solu3
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Una elección
a la altura de los negocios
A la hora de implementar SAP Business One, la
compañía contaba con una serie de objetivos
concretos, que guiaron la elección de la solución
tecnológica y que definieron la función y el alcance
que se daría a la herramienta.

17

Se trataba de un proyecto orientado a integrar los
sistemas que llevaban adelante la contabilidad de
los diferentes sectores que conforman el negocio
para obtener un reservorio único de información de
consulta. De este modo, se buscaba normalizar y
automatizar procesos contables que antes se realizaban de forma manual y con las características
de cada ubicación geográfica, con la finalidad de
obtener información en línea, siempre actualizada
y confiable.

usuarios tiene
la aplicación de SAP
en Swissotel

El proyecto implicó priorizar las funcionalidades
de la solución para disponer de una herramienta
fuertemente orientada a los Gerentes de la empresa, con el objetivo de posibilitar el control de los
procesos financieros en tiempo real. Se trataba de
identificar rápidamente el origen de los diferentes
costos y los factores de absorción de gastos generales y obtener diariamente reportes completos
como balances y estados de resultados.

Adicionalmente, se planteó el desafío de contar con
una aplicación que proporcionara los instrumentos
fundamentales que la compañía necesitaba para
gestionar sus oportunidades de negocio. Mediante
SAP Business One, los altos cargos de la cadena
pueden tener total acceso a información puntual
y confiable que les permite tomar decisiones de
negocios más acertadas, a través de reportes a la
medida de cada uno de los 17 usuarios del sistema.
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El camino correcto
a la solución eficiente
La implementación de SAP Business One 8.8 contó
con un importante apoyo de la Gerencia. Gracias
a esto, se realizó sin obstáculos y con una entera
disposición de los usuarios al cambio y a la integración de la solución. A través de la metodología
ASAP, la puesta en vivo del proyecto se realizó en
cuatro meses con la participación de consultores y
técnicos de la compañía Visual K Perú, partner de
la implementación.

de una solución como la de SAP, permite no sólo
acompañar el crecimiento de Swissotel, sino
además, seguir incorporando proyectos de integración como el de SAP Crystal Dashboard Design,
que permite incrementar la confianza en las decisiones mediante la simulación de escenarios
alternativos de negocio, presentar de forma simple
los datos complejos de la compañía y acercar la información crítica a los tomadores de decisión mediante demostraciones amigables.

El desarrollo se hizo en un programa de capacitación coordinada con el partner en función de las
necesidades de cada área. El éxito del proyecto,
sumado al respaldo y el prestigio internacional

“Se optó por SAP Business One por el prestigio y respaldo internacional,
por la funcionalidad integrada y por la provisión de información en línea,
necesaria para nuevos negocios”.
Gladys Pineda, Crontroller de Swissotel
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Reducir procesos
para incrementar oportunidades
Desde la implementación de SAP Business One,
Swissotel capitaliza mejoras continuas con vistas
a una mayor eficiencia en el análisis financiero de
sus negocios y obtiene una clara proyección del
crecimiento hacia otros países de la región.

Para un Grupo de esta envergadura, con centros de
costos variados y en diferentes localizaciones, con
múltiples proveedores y con una amplia cartera de
servicios ofrecidos a sus miles de clientes, la consolidación de la información contable se convierte
en un asunto central, dado que el análisis de esos
datos puede mostrar oportunidades de negocio
que no se están evaluando, gastos desproporcionados o pequeñas pero cons-tantes pérdidas de
dinero, que modifican la visión del negocio.

A partir de la nueva solución SAP, se minimizó notablemente el tiempo y la cantidad de procesos
en los balances anuales de la compañía. Anteriormente se registraban demoras en los cierres contables, se emitían balances a los 10 ó 15 días del
siguiente mes, en cambio con SAP se redujo sustancialmente el tiempo a tan solo una semana.

A través de la adopción de SAP Business One,
Swissotel encontró una solución que proporciona
las herramientas fundamentales necesarias para
gestionar sus tratativas de oportunidades, con un
soporte local para cada país en el que opera y con
la tranquilidad de contar con el respaldo de una solución worldclass.

De la misma manera se automatizaron los procesos logísticos con aprobaciones inmediatas para
el control de compras.

“SAP nos permite obtener un mayor análisis de los procesos de la compañía en
línea y en tiempo real”.
CMPXXXXX (12/03)

Gladys Pineda, Controller de Swissotel
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