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Hacia una gestión eficiente,
con energía y compromiso

Partner de implementación
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Organización
Cuerva
Sector
Energía eléctrica
Productos y Servicios
Producción, distribución y comercialización de energía
eléctrica – Sistemas industriales y energéticos –
Proyectos para el mercado eléctrico.
Web
www.grupocuerva.com
Soluciones y Servicios SAP
SAP Business One

Lleva con orgullo ser una compañía familiar casi centenaria. Grupo Empresarial
Cuerva, conglomerado de sociedades vinculadas al sector energético, ha sabido
afrontar diferentes cambios generacionales que la han convertido en una
empresa moderna y profesionalizada. Desde el punto de vista tecnológico, en
esta profesionalización ha tenido mucho que ver la solución de SAP, SAP
Business One, que le permite gestionar de forma integral todas las empresas que
conforman el grupo.
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Cuerva y energía son dos nombres que van unidos
de la mano desde que hace más de 70 años esta
empresa iniciara su actividad en Granada, con
José Cuerva Cobo como precursor.
Desde entonces, esta empresa, a costa de
trabajo firme y visión empresarial, se ha forjado
un futuro, dando como resultado una empresa
claramente consolidada en el mercado, con una
amplia diversidad de líneas de negocio ligadas
al sector energético: generación, distribución y
comercialización de energía eléctrica. A su vez,
se encuentra inmersa en diversos proyectos
relacionados con el sector energético, en el área
de conservación de infraestructura y Servicios
Industriales y Energéticos. Además, su expansión
internacional es ya una realidad.

Desde los inicios,
Cuerva ha desarrollado
un modelo de
producción de
energía sobre un
pilar fundamental: la
protección del Medio
Ambiente.

Esta organización de origen familiar ha sabido
asentar su marca, hasta convertirse en una
empresa de referencia en su sector que apuesta
sin lugar a dudas por la energía renovable,
combinando a la perfección las nuevas técnicas
del sector y su conciencia medioambiental.
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Una mejora constante de los procesos
dentro y fuera de España
Cuerva siempre ha tenido presente como objetivo
empresarial generar riqueza y bienestar para
la sociedad. Por ello, desde sus inicios en 1939,
la compañía ha evolucionado constantemente
adoptando las últimas innovaciones del sector,
buscando la optimización de los procesos y una
constante mejora de su oferta. Esta evolución ha
permitido que la organización realice en los últimos
años una apuesta por la internacionalización y
amplíe la línea de negocio con inversiones en el
extranjero, creando la sociedad Cuerva Panamá,
país en el que está construyendo una central
hidroeléctrica, que será capaz de producir
un promedio de energía anual de 40,48 GWh,
suficiente para ofrecer suministro eléctrico a
una ciudad de 45.000 habitantes y ahorrará más
de 20.000 toneladas en emisiones de CO2 a la
atmósfera.

Esta constante evolución en su negocio se
complementa con el afán de buscar siempre
una gestión corporativa óptima, como clave
para su profesionalización y para la obtención
de sus buenos resultados empresariales. En
este sentido, Cuerva establece anualmente
los objetivos relacionados con las TICs como
palanca para mejorar sus procesos.
En esta área, ha tenido un papel importante la
solución de SAP, SAP Business One, con la que
ha conseguido gestionar de forma integral la
actividad de todas las sociedades del grupo
empresarial.

Salir

Historia de Éxito de Clientes SAP | Energía eléctrica | Cuerva

5

Resumen ejecutivo

Una solución flexible y con garantías

Organización
Visión
Por qué SAP
Implementación
Solución
Beneficios
Futuro

Antes de la implementación del sistema SAP, la
empresa contaba con la herramienta ContaPlus
para la parte contable, mientras que otros
departamentos como compras, ventas, almacén
y obra se gestionaban a través de hojas de
Excel. Esta situación derivaba en una limitación
principal: la gestión separada de las diferentes
áreas.
La necesidad de controlar la rentabilidad de los
proyectos energéticos, las compras y el resto de
acciones que se llevaban a cabo y que requerían
un sistema de gestión más eficaz, llevó a Cuerva
a optar por SAP para optimizar sus procesos de
negocio.

Antes de elegir a SAP como socio tecnológico
se analizaron las soluciones de de cinco
proveedores, entre los que figuraban Microsoft
y SAP, Alhambra Soluciones y Servicios,
MIC2000 ERP+ y BMP Consulting. Mientras
que unos fueron descartados por su excesiva
rigidez y falta de funcionalidad, el sistema ERP
de Microsoft, Microsoft Dynamics NAV fue
excluido de la decisión final por razones de
presupuesto. La solución de SAP, SAP Business
One, se constituyó como la opción que mejor
se adaptaba a los requerimientos presentes
y futuros de la organización, tanto a nivel de
coste, de implantación y de capacidad de
obtener resultados debido a su flexibilidad y la
amplia cobertura de los requisitos de negocio
de la compañía.

“SAP Business One nos ha permitido integrar la gestión económico-financiera
de todas las actividades y departamentos de la compañía en un solo programa
adaptado a nuestra empresa”.
Javier Martín Valdivia, Director Corporativo de Cuerva.
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Tres fases para dar a luz un
ambicioso proyecto
La implementación corrió a cargo de Seidor,
partner de servicios y canal de SAP, que completó
el proyecto de forma gradual en tres fases.
Tras un estudio inicial de la situación y la toma de
requerimientos, se procedió a la instalación en dos
meses de los módulos de Interlocución Comercial y
Finanzas y gestión de bancos para posteriormente,
en una segunda etapa, implantar los módulos de
inventario, compras y ventas. Finalmente, se instaló
el addon Constructora-Promotora, para la gestión
de proyectos.

De este modo, el departamento financiero,
el departamento de compras y almacén y el
departamento técnico, se benefician de estas
soluciones a la hora de manejar su respectiva
información.
El sistema está albergado en un servidor Dell
con sistema operativo Microsoft Windows
Enterprise Server y base de datos Microsoft
SQL.

“La implantación de SAP ha supuesto poder gestionar de manera integral y global
los proyectos que Cuerva acomete, permitiendo tener acceso inmediato al
control de costes, almacén y rentabilidad de las obras que desarrollamos tanto a
clientes externos como a empresas del grupo. La integración e interacción de
datos dentro de SAP facilita la obtención de informes que reflejan fielmente y en
tiempo real la situación del proyecto, lo que es un valor añadido a nivel interno y,
sobre todo, a la hora de dar un servicio óptimo al cliente”.
Moisés Garrido, de Desarrollo de Proyectos y SIE de Cuerva.
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Una mejora integral del control
de procesos
La aplicación SAP Business One integra todas las
funciones empresariales clave de una organización,
incluyendo la gestión financiera, compras, ventas,
gestión de inventarios, operaciones, etc., lo que la
convierte en una solución que elimina la necesidad
de realizar instalaciones separadas y tener que
abordar una complicada integración de módulos.

En este caso, Cuerva ha conseguido unificar
los procesos financieros de sus 14 sociedades,
optimizar los procesos de gestión de compras,
operaciones, ventas y almacén, además de
obtener una visión clara de la rentabilidad de
cada proyecto energético que la compañía lleva
a cabo.

Futuro

“Somos una compañía familiar, pero moderna y profesionalizada, tras
experimentar un cambio generacional. Para que esta transformación se haya
llevado a cabo, ha sido fundamental el equipo humano y otros factores, como
el tecnológico. En esta área, la decisión más importante –y acertada- ha sido
la de implantar SAP Business One para gestionar de forma integrada nuestro
grupo de sociedades”.
Javier Martín Valdivia, Director Corporativo de Cuerva.
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Control de procesos, una asignatura
superada con nota
Este proyecto ha supuesto un importante
cambio para Cuerva, ya que ha dado lugar a un
nuevo modelo de gestión de la compañía, cuyas
actividades están ahora orientadas a procesos.
Así, SAP Business One, en el núcleo de su gestión,
da soporte a sus procesos clave de negocio y este
grupo empresarial ha conseguido:
• Disponer de un dato único y fiable, al que se
accede de forma sencilla.
• Simplificar la gestión, tener un mayor control
de los procesos y datos contrastados sobre la
rentabilidad de cada proyecto.
• Agilizar la gestión financiera de todas sus
sociedades, al unificarla en el sistema de gestión.
• Mejorar el control del stock.

Al haber optimizado la gestión de proyectos,
también se beneficia de:
• El seguimiento de resultados en tiempo real
(presupuesto de costes vs. presupuesto de
ventas vs. realidad).
• La generación de nuevos presupuestos sobre la
base de los anteriores, puesto que mantiene la
estructura de proyectos en SAP.
• La mejora de la ejecución de obras y
procedimientos como la imputación de horas de
personal a proyectos y la asignación de costes de
personal entre proyectos.
• La posibilidad de disponer de informes
comparativos de los resultados de los proyectos,
sobre propuestas de compra, imputación de
materiales, presupuesto vs. mediciones vs.
facturación), etc.

“En la parte de compras, ventas y almacén se partió desde cero, ya que no
había ningún programa de gestión previo. El proyecto supuso una importante
reordenación interna”.
Lourdes Rodríguez, Directora de Calidad y Sistemas de Cuerva.
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Continuidad del
proyecto con
nuevos módulos de
gestión
Las mejoras obtenidas con la optimización y
centralización de los procesos de la empresa han
llevado a que Cuerva piense en SAP como opción
a largo plazo, con el fin de cubrir las necesidades
futuras de la empresa en materia de gestión.
Por eso, Cuerva destina esfuerzos a la mejora de la
aplicación mediante la implantación de diferentes
módulos que mejoren dicha gestión.

50 xxx xxx (YY/MM)

Actualmente la organización se encuentra inmersa
en distintos proyectos que llevan el sello SAP con
su partner Seidor, con el objetivo de continuar
mejorando todas las áreas de negocio a través
de módulos como Activos Fijos y un add-on
Intercompany para la consolidación fiscal de las
sociedades del grupo. Además, se encuentra en fase
de exploración de la parte de CRM y un módulo preventa.
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