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Acelerador de rollouts
mediante parametrización
de procesos y desarrollos

Partner de implementación
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Organización
Grupo Roca
Sector
Industria Internacional
Productos y Servicios
Sanitarios, Grifería, Cerámica. 72 factorías en 18 países.
Red comercial en más de 135 países. 21.100 empleados
en todo el mundo
Web
www.roca.es
Soluciones y Servicios SAP
SAP ECC, SAP PI y SAP Solution Manager

Debido a la naturaleza de múltiples compañías del Grupo Roca, se ha creado un
sistema SAP ECC Template (módulos SD, MM, FI, CO, PP, PM, QM, WM y SAP PI
con 100 interfaces contra 10 sistemas externos) como base a los futuros rollouts. Este sistema ha sido implementado sobre el sistema productivo actual de
una de las compañías del grupo, por lo que la minimización del impacto en los
procesos actuales ha sido una de las claves del proyecto. Por ello, se ha diseñado,
desarrollado e implantado un sistema de parametrización de procesos, que
permite activarlos o desactivarlos según determinados datos organizacionales.
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El Grupo Roca, cuya sede central está ubicada
en Barcelona, ha experimentado durante los
últimos años una extraordinaria expansión
internacional. Actualmente está presente en los
cinco continentes. Su red comercial se extiende
a más de 135 países y cuenta con 72 plantas de
producción. Su equipo humano está constituido
aproximadamente por 21.100 personas. En la
actualidad el Grupo Roca opera en todas las franjas
horarias y se comunica en decenas de idiomas.
En el ejercicio 2011 el grupo alcanzó una cifra neta
de ventas de 1.551 millones de euros. El ebitda fue
de 214 millones y el beneficio neto consolidado de
20 millones.
El Grupo Roca inició su actividad en 1917 como
Compañía Roca Radiadores S.A. dedicándose
exclusivamente a la fabricación de radiadores de
hierro fundido, pero la rápida penetración de los
nuevos productos en el mercado y una decidida
voluntad de expansión llevaron a ampliar las áreas
de negocio con la intención de diversificar sus
actividades empresariales. Como consecuencia
de ello, en 1925 se inició la producción de bañeras
de hierro fundido. En 1936 se introdujo en el
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sector de la porcelana sanitaria y en 1954 empezó
a fabricar también grifería. Una segunda fábrica
de porcelana se inauguró en Alcalá de Henares
(Madrid) en 1962.
Fue en 1963, con la puesta en marcha de una
fábrica en Sabadell (Barcelona) dedicada a la
producción de aparatos de aire acondicionado,
cuando Roca se convirtió en una de las primeras
empresas españolas en entrar en el naciente
mercado de la climatización.
El establecimiento de Cerámicas del Foix, en la
década de los ochenta, fue el inicio de la actual
área de negocio de Cerámica.
En 2002 Roca inició un proceso de
reestructuración que culmina en 2005 con
la venta de los negocios de calefacción y aire
acondicionado con el objetivo de concentrar los
esfuerzos del grupo en el negocio del cuarto de
baño, cuyo liderazgo mundial se alcanzó en 2006.
Roca es una empresa íntegramente española cuyo
capital pertenece totalmente al grupo familiar
derivado de sus fundadores.
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Armonización de desarrollos y procesos
para rollouts
En enero de 2010 se puso en marcha un nuevo
sistema SAP ECC en Roca Sanitario con la
implantación de diversos módulos funcionales: SD,
MM, FI-CO, PP, PM, QM y WM. Hasta la fecha Roca
estaba utilizando un sistema ERP desarrollado por
la propia Roca con tecnología AS400.
La estrategia de Roca es implantar un único sistema
ERP que pudiera dar servicio a todas las sociedades
del Grupo y para ello era necesario disponer de un
sistema robusto con contrastada capacidad de
armonización de procesos. El sistema de AS400
no daba cobertura a estas nuevas necesidades al
ser un sistema totalmente a medida y no diseñado
para esta función por lo que se optó por implantar el
sistema líder de ERPs SAP.
Las áreas de IT y de negocio del Grupo Roca,
dentro de una iniciativa de eficiencia y de ahorro de
costes puesta en marcha en el grupo, analizaron la
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situación de las diferentes compañías del mismo
y decidieron construir un modelo de negocio
único y sostenible que permitirá posicionar a
Roca como líder mundial en su sector. Para ello
se ha lanzado este proyecto que unificará los
procesos de negocio dentro del mismo sistema
SAP y permitirá lograr la consecución de un
conjunto de retos clave:
• Construir un modelo de negocio global basado
en SAP.
• Reutilizar la implementación de SAP existente
en Roca Sanitario.
• Minimizar el esfuerzo en los roll-outs.
• Estandarizar y armonizar el negocio.
• Definir unas KPI’s globales con un único
reporting estratégico y operativo.
• Disponer de un servicio de soporte único.
• Reducción en costes de mantenimiento con la
simplificación del mapa de sistemas.
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Roca ha afrontado una reingeniería de sus
procesos de negocio con el objetivo de disponer
de un único sistema Template para implantarlo
en todas sus sociedades. Esta reingeniería de
procesos se ha estado llevando a cabo dentro del
proyecto SAP FUSION.
Este plan se despliega tomando como referente el
sistema de Roca Sanitario y aplicando una serie
de mejoras, con objeto de transformar el sistema
de Roca Sanitario en un sistema Template que
permita realizar el roll-out al resto de sociedades.
A partir de la priorización realizada por Roca se
han identificado unos paquetes de mejoras que
se implementan sobre los desarrollos actuales de
Roca Sanitario. El objetivo principal del proyecto
es implementar una capa de parametrización para
todos los desarrollos, que permita su activación
y desactivación según los parámetros de la
estructura organizativa que se hayan definido.
Además de la propia parametrización, se ha
diseñado e implementado un sistema de reporting
de ésta, en el que de una forma sencilla es posible
ver todos los procesos/desarrollos que afectan a
una determinada estructura de la organización.
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La principal ventaja de esta implementación es
que todos los desarrollos están modularizados,
con un código limpio y claro que facilita el
posterior mantenimiento y que reduce de
manera exponencial el tiempo de los rollouts de
una nueva sociedad, llegando a ser posible sin
necesidad de programación ni perfiles técnicos.
Siguiendo la misma política que tiene SAP, en la
que por parametrización (customizing) se pueden
activar/desctivar los procesos de negocio, se ha
conseguido tener esta misma funcionalidad a nivel
de los desarrollos a medida creados para Roca.
Todo este desarrollo se ha realizado en el sistema
que actualmente está en producción en Roca
Sanitario, por lo que una de las premisas es que
no afecte en la operativa del sistema actual esta
implementación. Esto ha sido posible gracias
al producto de SAP ChaRM (Change Request
Management) de SAP Solution Manager.
Stratesys ha realizado el diseño y el desarrollo
de la capa de parametrización de los desarrollos
para disponer de un sistema totalmente Template,
además del sistema de reporting de la capa.
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Implementación rigurosa en plazo
y esfuerzos
El proyecto comenzó en febrero de 2012 y entró
en producción el 2 de julio de 2012. Las fases
del proyecto durante su transcurso fueron las
siguientes:
• Diseño: Se realizó una primera fase de diseño
donde se acordó con los Business Proces
Owner las mejoras que se iban a implantar en
los procesos actuales y que se van a considerar
Template para después poder realizar los roll-outs
de las diferentes sociedades del Grupo Roca.
• Construcción: Una vez finalizada la fase de diseño
se comenzó la fase de construcción, donde se
identificaron todos los desarrollos que debían
ser encapsulados para que los procesos se
convirtieran en Template y se desarrollaron los
cambios necesarios.
• Pruebas: A partir de estas modificaciones se
realizaron dos fases de pruebas con los usuarios,

primero una fase de pruebas unitarias y después
un ciclo completo de pruebas de integración que
terminó con la aceptación del sistema por parte de
los BPO.
• Arranque: El proyecto concluyó con una fase
donde se preparó el sistema para el arranque y su
posterior puesta en marcha.
Con el nuevo sistema adaptado y preparado ya
se está en disposición de desplegar los diferentes
roll-outs del sistema a las distintas sociedades de
un modo “industrializado”, reduciendo el tiempo
de implantación al mínimo, ya que el sistema ha
quedado preparado para sólo parametrizar cada
nueva sociedad, sin apenas modificaciones de los
desarrollos existentes (sólo habrá que activar o
desactivar cada desarrollo según la necesidad de
cada nuevo roll-out).

“Gracias a la estrategia que hemos seguido en el proyecto con la encapsulación
de los desarrollos nos va a permitir poder industrializar los diferentes rollouts de
nuestras sociedades, obteniendo una velocidad de implantación y una
reducción de costes muy importante.”
Pau Abelló. IT Director en Grupo Roca.
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Sistema global de parametrización de
procesos
Dentro de la solución implantada se han
implementado los siguientes módulos: Ventas,
Compras, Finanzas, Controlling, Planificación de
Producción, Calidad, Mantenimiento de Planta y
Gestión de Almacenes.
Los procesos clave del sistema son: contabilidad
y cierre financiero, proceso de facturación y pago,
gestión de deudores, análisis de operaciones,
aprovisionamiento y ejecución logístico, desarrollo y
fabricación de productos, y ventas y servicio.
La solución es utilizada por los departamentos
de Compras, Ventas, Financiero, Controlling,
Producción, Calidad, Mantenimiento, Customer
Services y Almacenes.

El proyecto de implementación de la capa de
parametrización de todos los desarrollos para el
sistema Template en SAP ECC destaca por los
siguientes aspectos:
• Módulo implicados: SD, MM, FI, CO, PP, PM, QM y
WM
• 100 interfaces contra 10 sistemas externos a
través de SAP PI
• Gestión de cambios entre landscape del proyecto
y landscape de productivo con SAP Solution
Manager – ChaRM.
• Sin impacto en el sistema actual de producción.

“La puesta en marcha del proyecto nos va a permitir de manera muy sencilla
configurar si un desarrollo se activa o se desactiva en un rollout, sin necesidad
de tener que realizar modificaciones en los desarrollos. Todo se va a convertir
en una acción de parametrización”.
Jacques Nieuwland. IT Manager Central Eastern Europe. Project manager SAP FUSION en Roca.
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Claros beneficios desde
la puesta en marcha
A partir del proyecto realizado se esperan recibir
los siguientes beneficios:
• Unificar los procesos de negocio de todas las
compañías del grupo
• Minimizar el tiempo de despliegue en los
diferentes roll-outs
• Disponer de una visión global de la utilización de
los desarrollos para cada compañía.
• Optimizar la calidad de los desarrollos
• Minimizar el esfuerzo en mantenimiento global
del sistema
• Reducir los costes de servicios en IT

“Con la inversión realizada en la encapsulación de los desarrollos también
vamos a reducir el coste del futuro mantenimiento cuando se realicen todos los
rollouts, ya que mediante un report podremos ver exactamente los desarrollos
que se están utilizando. La localización del problema y su solución será en un
tiempo mucho menor.
Pau Abelló. IT Director en Grupo Roca.
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A partir de la implantación de SAP en Roca Sanitario se han puesto unos cimientos muy robustos
para incorporar a todas las compañías del grupo en
un único sistema que permita realizar una gestión
centralizada en todos los niveles, unificación de
datos maestros, globalización de los procesos de
negocio y un rápido y único sistema de reporting
que permita tomar las mejores decisiones en el
menor tiempo posible.

50 xxx xxx (YY/MM)

SAP encaja perfectamente en las estrategias de
negocio del Grupo Roca. Roca ha apostado por
implantar SAP como sistema de gestión único para
todo su negocio, poco a poco va sustituyendo las
antiguas aplicaciones a medida por soluciones
SAP totalmente integradas. Todos sus procesos se
mantienen dentro de la plataforma SAP, y ésta se
va a convertir en el sistema de gestión para todas
sus compañías repartidas por todo el mundo.
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