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Una empresa muy ‘viva’ que
apuesta por la gestión

Partner de implementación
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Organización
Casa Viva
Sector
Retail
Productos y Servicios
Mesa, cocina, accesorios de baño, pequeño mueble,
decoración y muebles de jardín
Web
www.casaviva.es
Soluciones y Servicios SAP
SAP Retail y SAP NetWeaver Business Warehouse

Hoy dista mucho de la empresa que fue en sus orígenes. Desde su fundación en
1955 como GERPLEX, actualmente su actividad está diferenciada en dos
grandes líneas de negocio: GERPLEX & TOYS y Casa Viva, marca líder en la venta
de artículos del hogar y decoración. SAP es el socio tecnológico en el área de
gestión de esta empresa que ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos.
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La historia de esta empresa está marcada por
su constante evolución y su capacidad para
reinventarse. Su origen se encuentra en GERPLEX,
que en 1955 nace como tienda especializada en la
venta de productos de plástico y nylon de la mano
de su fundador, German Cid Subirats.
En esa primera tienda, situada en el Paseo de
Gracia y con una superficie de 500 metros
cuadrados, se vendían principalmente productos
para el hogar y también prendas de vestir como
las medias de nylon, auténtica novedad para la
época. Será así hasta finales de 1965, año en el
que amplía su actividad a todo tipo de artículos
para el hogar, juguetes y playa, perfumería y
ropa para hombre y mujer, convirtiéndose en un
almacén muy popular en la Ciudad Condal.

Este cambio, que supuso un éxito para el negocio,
puso la base para su expansión y así entre 1966
y 1981, la empresa abrió tres nuevas tiendas
en Barcelona y otra en Reus. Desde entonces
y hasta 2001, tras la llegada de Germán Cid
Juncosa -hijo del fundador- a la gerencia de la
empresa, su cobertura geográfica se amplía aún
más con nuevas tiendas en Girona, Figueres y
Granollers. Además, se integran en la red cuatro
establecimientos de la cadena de tiendas Squal, al
tiempo que se modernizan todas las tiendas.
No obstante, el gran paso y nueva evolución de
la compañía se produce 2001 con una nueva
reinvención. Se introduce la marca CASA VIVA,
diferenciada del concepto de negocio tradicional
de las tiendas GERPLEX & TOYS. El negocio de la
organización se enfoca cada vez más hacia esta
nueva marca, basada en la idea de la separación
por conceptos y la especialización en áreas como
Cocina, Baño y Mueble, abandonando segmentos
como la venta de ropa y perfumería, entre otros.
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Visión empresarial que se adecúa
a los tiempos
No todas las organizaciones tienen la visión certera
de saber cuándo su negocio tiene que evolucionar
y adaptarse a las nuevas condiciones de mercado.
Tras la evolución experimentada entre 1955 y 2001,
esta organización da una nueva vuelta de tuerca y
divide sus dos core business: juegos –que opera
bajo la marca GERPLEX TOYS- y artículos para el
hogar y decoración –bajo la marca Casa Viva.
El nacimiento de Casa Viva ha supuesto para la
empresa un cambio de concepto, no exento de
riesgos, dejando de apostar por segmentos de
mercado demasiado competitivos de alto volumen
y poco margen, donde la firma consideraba que
poco tenía que aportar, para centrarse en nuevos
públicos objetivos y posicionarse en el mercado
medio, con una buena oferta y un buen precio.

La idea ha sido un éxito y Casa Viva ha sido
capaz de captar a un nuevo tipo de cliente, cuyo
perfil es predominantemente mujer de entre
25 y 55 años, urbanita, de clase media-alta, con
estudios y buen gusto para las cosas de casa.
Esto se plasma en que es una marca líder en
la venta de artículos del hogar y decoración,
con una amplia colección de artículos de mesa,
cocina, baño y pequeño mobiliario, que ha
experimentado una gran expansión geográfica.
Actualmente su red se compone de 29 puntos
de venta propios, situados en Cataluña, Valencia,
Aragón, País Vasco, La Rioja, Madrid y también
Andorra.
Su entrada de lleno en el sector retail le ha
supuesto nuevos retos en gestión, un área en el
que su compañero de viaje ha sido SAP.
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Ventajas a nivel de coste
y facilidad de integración
La empresa ya gestionaba su operativa
diaria con el software de gestión de SAP
para el sector industria. Sin embargo, en su
actual modelo de negocio, la colaboración
con las tiendas ha cobrado cada vez mayor
relevancia, especialmente a raíz de varias
aperturas recientes. Por eso, a comienzos de
2011, consideró oportuno abordar un cambio
tecnológico e implementar una solución
específica para el sector Retail.
En este punto, dada la experiencia previa y las
posibilidades de reutilización del sistema SAP

utilizado hasta el momento, la organización
decidió no valorar soluciones de otros
proveedores y optó por SAP Retail para, de
esta forma, aprovechar una serie de ventajas a
nivel de coste y facilidad de integración.
Además, la solución específica del proveedor
para este sector de actividad garantizaba que
Casa Viva, una vez concluido el proyecto, podía
disponer de toda la funcionalidad avanzada
que requerían sus nuevas necesidades de
negocio en áreas como la cadena logística,
definición de surtido, venta multi-canal o
integración de la actividad en Tienda.

“Un factor que también tuvimos en cuenta es que gran
parte de los usuarios ya utilizaban SAP y, por tanto,
podíamos ahorrar esfuerzos en formación”.
Daniel Álvarez Fernández, Director de Sistemas de Casa Viva.
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Seidor, partner de canal y servicios de SAP,
fue quien llevó a cabo la implantación, con las
premisas de optimizar los procesos, dotar de
mayor eficiencia a la cadena logística y agilizar la
operativa en tiendas, de forma que la compañía
pudiese tomar decisiones estratégicas en tiempo
real en función de la información disponible.
Tras una etapa de análisis que discurrió en paralelo
a una iniciativa de virtualización de sistemas
llevada a cabo por Casa Viva, se procedió al diseño
del proyecto de despliegue e implementación. Esta
fase se realizó entre los meses de diciembre de
2011 y enero de 2012.
Las siguientes etapas se acometieron a buen
ritmo para que el sistema estuviese en productivo
el 1 de abril. Así, la construcción se realizó entre
enero y febrero, mientras que la fase de pruebas y
arranque definitivo fue en marzo. Esto fue posible
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gracias a la combinación de una metodología
en cascada con una construcción muy ágil, que
permitió hacer más flexible la implantación y
acelerar los plazos de entrega.
Una parte esencial del proyecto fue la
implantación en paralelo de la última versión
de SAP NetWeaver Business Warehouse (BW),
la solución de data warehouse de SAP, que
centraliza la información financiera, logística
y comercial generada desde SAP así como
información específica de otras fuentes como el
sistema de Tienda -Promociones, Estadísticas
de Ticket, etc.
El sistema SAP está instalado sobre máquinas
IBM virtualizadas sobre VMware, con sistema
operativo Microsoft Windows Enterprise Server
sobre base de datos Microsoft SQL Server.
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SAP Retail es la solución de SAP específica para
este sector, que proporciona herramientas para
obtener una visibilidad en tiempo real de toda la
empresa y para conducir su estrategia durante
la ejecución, optimizando los procesos clave
y proporcionando información que agiliza su
operativa diaria.
Con SAP NetWeaver BW, la organización dispone
de la funcionalidad de data warehousing y
capacidades de análisis y reporting de los datos,
que pueden ser evaluados, interpretados y
distribuidos.

En este caso concreto, todos los departamentos
de la compañía (Comercial, Compras,
Marketing, Finanzas, Operaciones de Tienda
y e-Commerce) a excepción de RRHH utilizan
tanto SAP Retail como SAP NetWeaver BW, para
un número actual de 20 usuarios en Oficinas y
acceso remoto a informes para todas las tiendas
del grupo.
Los módulos que se han reimplantado como
parte de la integración a SAP Retail son los de
ventas y distribución, gestión de materiales y
ejecución de logística. Asimismo se ha ajustado
la configuración de los módulos de finanzas
y controlling y gestión de almacenes para
acomodarlos a la nueva configuración Retail.
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Con la solución apropiada la empresa ha integrado
los procesos clave y ha podido estandarizar los flujos
logísticos, financieros y de operaciones de tienda.
Ahora dispone de mayor funcionalidad y
gestionar la cadena logística es más sencillo para
esta empresa en la que el surtido es variado y
estacional, con artículos de alta y baja rotación.
Existe, además, una mejor coordinación entre los
diferentes departamentos debido a que existe
un dato único, fiable y actualizado sobre las
existencias de artículos y esto es muy útil a la hora
de realizar campañas de marketing.
Al sincronizar el sistema de gestión con los TPVs
de cada tienda, se han obtenido importantes

beneficios, dispone de información actualizada
diariamente sobre su evolución. A nivel de tienda,
también se han definido una serie de informes
que permiten conocer tanto los productos más
vendidos como analizar las ventas por unidad de
producto o por perfil de cliente. Esto permite que el
personal de tiendas sepa cuándo tiene que dedicar
más esfuerzo en la venta y cuándo a otras tareas
como inventario.
Por otro lado, con toda esa información en
SAP NetWeaver BW y con el 80% de la plantilla
accediendo a ella, el equipo directivo y cada
departamento disponen de informes rápidos
y fiables para tomar decisiones ágiles y bien
fundamentadas.

“A raíz de la implantación de SAP NetWeaver BW, cada departamento dispone
exactamente de los informes que precisa cuando los necesita. Dichos informes
son fácilmente adaptables y flexibles, y permiten la incorporación de KPIs nuevos
y más sofisticados a medida que surgen nuevas necesidades de negocio”.
Daniel Álvarez Fernández, Director de Sistemas de Casa Viva.
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Esta organización tiene claro su camino y avanza con
paso firme hacia el futuro. Desde el punto de vista
de negocio, planea su expansión internacional así
como desarrollar e impulsar las ventas a través de su
tienda online.
En el área de Tecnologías de la Información, ya
piensan en acometer nuevas iniciativas. Por un
lado, el departamento ya ha puesto en marcha un
proyecto de logística para gestionar el almacén con
pistolas de radiofrecuencia y toda la información se
integrará con el módulo de gestión de almacenes de
SAP.
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Por otro, llevará a cabo la implantación de las
soluciones de Business Intelligence de SAP, para
extraer aún más valor a la información y dotar a
los usuarios de mayor autonomía en los análisis de
información y generación de informes.
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