PUIG
Implantación de SAP Cash Management
a Nivel Europeo

DE UN VISTAZO

“El éxito en la implantación de SAP
Cash Management ha sido un pilar en
el desarrollo de nuestro modelo
común operativo.”
Pablo González, Director Financiero.

Organización
•	Nombre: Puig
•	Localización: Barcelona.
• Sector: Productos de Consumo.
•	Productos y Servicios: Fragancias,
Cosméticos y Moda
•	Marcas principales:	Paco Rabanne,
Carolina Herrera, Nina Ricci, Prada,
Valentin,Comme des Garçons, Agua
Brava, Vitesse, Payot, Heno de Pravia,
Lactovit.
•	Presencia de filiales: 22 países
•	Presencia en ventas: 130 países
• Ingresos Operativos: 984 Millones Euros
•	Empleados: 3.500
• Web site: www.puig.com
•	Partner de Implementación: Stratesys
Retos y Oportunidades
• Sustituir las aplicaciones de Cash
Management existentes por una
plataforma renovada que permitiese
obtener una visión de la posición de caja
global y gestionar el cash pooling
internacional.
Objetivos
• Implantar una solución única que ofrezca
soporte a los procesos del área de
Tesorería, de una forma uniforme para
todas las compañías del Grupo
(nacionales e internacionales), y que
permita realizar la gestión centralizada
panaeuropea.
Soluciones y Servicios SAP
• SAP TR-CM sobre SAP Enterprise 4.7

Historia de Éxito de Clientes SAP
SAP TR-CM

Lo más destacado
•	Utilización de un único sistema que cubre
los requerimientos del área con
independencia de la zona geográfica
• Integración en SAP ERP, permitiendo la
utilización de información generada en
otras áreas funcionales para fines de
Tesorería.
•	Disponibilidad inmediata de la información
generada.
•	Escalabilidad de la solución.
Por qué SAP
• SAP ofrece, con su arquitectura y sus
soluciones basadas en NetWeaver, una
plataforma fácilmente adaptable, que
proporciona el soporte tecnológico
adecuado a las necesidades generadas
por los procesos del Cash Management.
Beneficios principales
• Soporte a las evoluciones que
experimentan los procesos de negocio a
los que da soporte.
• Bajo coste de mantenimiento de la
solución.
• Integración de la información, procedente
de diferentes áreas o productos, en
repositorios comunes fácilmente
accesibles.
Entorno existente
• Hasta la realización de este proyecto los
procesos de tesorería estaban soportados
por diversas aplicaciones del proveedor
SAGE. De éstas se mantienen aún en
funcionamiento aquellas que permiten el
intercambio de datos con entidades
financieras en formatos locales de Francia
y España.

PUIG

Implantación de SAP Cash Management a
Nivel Europeo

Puig es una compañía de perfumes, cosméticos y moda, fundada en
1914 en Barcelona, propiedad de la familia Puig. A lo largo de su
historia Puig ha desarrollado la capacidad de trasladar la imagen de
importantes marcas de moda al universo de la perfumería,
configurándose como un gran creador de marcas. Está presente en
22 países del mundo y sus productos se comercializan en más de
130 países.
¿Qué identifica a Puig?
• Propuestas creativas e innovadoras.
• Emoción y dimensión humana a
todos los niveles.
• El respeto de una ética familiar.
• Un proyecto empresarial a largo
plazo, rentable y sostenible.
¿Cuáles son los valores de Puig?
PASSION PEOPLE PERFOMANCE
• Pasión: creatividad, emoción,
innovación, valor de producto y
cultura cosmopolita con raíces
mediterráneas.
• Gente: la dimensión humana, el
espíritu empresarial y la iniciativa
personal, apostando por un entorno
de trabajo familiar que fomenta la
evolución, el desarrollo personal y un
compromiso ético.
• Desempeño: búsqueda inagotable de
la eficacia, estructura y orden;
sentido de los negocios con una
visión y proyecto a largo plazo, y
voluntad de crecimiento manteniendo
el cuidado por los detalles.

responde al propósito de integrar los
procesos operativos del área en el
sistema de gestión corporativo SAP
ERP.
Objetivos
Los objetivos fundamentales se
pueden resumir en:
• Disponer de información de calidad
y a tiempo para facilitar la toma de
decisiones y anticipar riesgos.
• Incrementar la eficiencia mediante la
automatización y agilización de
procesos, eliminando tareas sin valor
añadido.
• Facilitar el control de los costes
financieros y el volumen de negocio
gestionado por entidades.

El Proyecto

Alcance organizativo
La funcionalidad implantada ha dado
cobertura a la gestión de los centros de
tesorería de Barcelona y París, que dan
servicio a todas las sociedades del
Grupo domiciliadas en España, Portugal,
Italia, Francia, Bélgica, Alemania y
Austria, así como a la tesorería central
del Grupo, responsable de gestionar el
pool panaeuropeo.

El proyecto de implantación de la
solución de Cash Management de SAP

Funcionalidad Implantada
La solución implantada en Puig da

soporte a las siguientes actividades del
Cash Management:
• Carga diaria de extractos bancarios
automatizada para los tres diferentes
formatos recibidos: N43 AEB,
AFB120, MT940.
• Conciliación desatendida de
movimientos previstos mediante uso
de algoritmos y control del proceso
vía estadísticas.
• Contabilización bancaria
automatizada, incluidas las cuentas
financieras intercompañía
alimentadas por los barridos de
cuentas.
• Visualización de la posición de caja
diaria a diferentes niveles (por pool
de cuentas local, por pool de cuentas
internacional, por agrupación de
operaciones, por divisa, etc.).
• Actualización de las previsiones de
liquidez con origen en los datos
existentes en los módulos de
Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar
del sistema SAP, y ajustados por
previsiones manuales.
• Liquidación de interés, tanto en
cuentas corrientes de crédito para
control y periodificación del gasto,
como en cuentas financieras
intercompañía para facturación de
costes e ingresos financieros de cara
a la confección de estados contables
mensuales.
• Emisión de órdenes de tesorería en
el sistema SAP con actualización
automática de posiciones de caja en
ambos lados intervinientes.
• Control del negocio bancario
mediante la clasificación permanente
de flujos en el informe de volumen de
negocio.
• Agilización de la imputación de
cobros mediante el uso de

“Gestionar los flujos de caja del
Grupo Puig con SAP ERP ha sido
clave en el proceso de centralización
de la tesorería. El sistema
proporciona información on-time,
de calidad y de forma homogénea en
las diferentes unidades operativas del
grupo. ”
Sergi Sainz, International Treasurer.

algoritmos de búsqueda y
clasificación de las operaciones por
responsable.

Beneficios
Entre los principales beneficios, cabe
destacar:
Agilidad
Automatización de tareas repetitivas
que agiliza la realización de actividades,
liberando los recursos humanos para
su dedicación a funciones con mayor
valor añadido.
Oportunidad
Disponibilidad de información en
tiempo real ya tratada y lista para su
utilización en la gestión. Especial
importancia ha tenido en el área de
actualización de cobros de clientes.
Control
Capacidad de controlar todos los
procesos de Cash Management a lo
largo de los diversos entes
organizativos del Grupo en beneficio
de la toma de decisiones.
Uniformidad
Tratamiento uniforme de las actividades
en el sistema, facilitando las tareas de
auditoría, formación y soporte.

Integración
Integración de los datos de las
diferentes áreas en repositorios
comunes que evitan la duplicidad de la
información y la falta de coherencia.
Coordinación
Mejora en la comunicación y
coordinación entre diversos
departamentos en el tratamiento de
unos mismos datos o flujo de
procesos.
Escalabilidad
Sistema basado en una solución
estándar que permite a futuro su
ampliación, tanto a nivel de máquina
como de definición de procesos, de
forma rápida y sencilla minimizando los
costes de mantenimiento evolutivo y
asegurando la competitividad de la
empresa

Planes de futuro
Puig está inmerso en un plan a tres
años denominado “Apolo” con el que
pretende crecer más que sus
competidores y posicionarse a medio
plazo entre los cinco primeros
jugadores de su sector a escala
mundial. Asimismo, continuará con el
plan para ganar eficiencia que ha
implicado un cambio en el modelo
organizativo y la fusión de estructuras.

“A través de la conexión automática con Bancos, podemos recuperar e integrar los
movimientos en diferentes formatos (SWIFT, CSB 43, EBICS, etc..) lo que nos
permite tener una visión global actualizada de nuestra posición, a primera hora
de la mañana.”
Manuel Gallardo, Operating Treasurer.

En los planes de internacionalización
más inminentes está la apertura de una
filial propia en el mercado ruso a partir
del 1 de enero de 2011.
SAP encaja en la estrategia de negocio
de Puig, porque ofrece la robustez de
un sistema capaz de integrar en una
única plataforma los distintos procesos
de negocio, dando respaldo a la
implantación de los procesos en las
diferentes sociedades y áreas
geográficas con las particularidades
que en éstos existan; todo ello con la
garantía del proveedor nº1 en software
de gestión.

www.sap.com/spain/contactsap
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