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El Sevilla Fútbol Club
mete un golazo en el área
de gestión

Partner de implementación
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Organización
Sevilla Fútbol Club S.A.D.
Sector
Sector servicio, fútbol profesional
Productos y Servicios
Encuentros deportivos, publicidad en los medios del
club, gestión de anunciantes y patrocinadores,
productos de merchandising
Web
www.sevillafc.com
Soluciones y Servicios SAP
SAP Business One

Más de 100 años haciendo historia y siendo emblema de la capital andaluza. El
Sevilla Fútbol Club es hoy una entidad con 300 empleados y una facturación
superior a los 57 millones de euros. En su apuesta por una gestión rigurosa, ha
confiado en SAP Business One como plataforma tecnológica que integra sus
procesos de negocio clave, facilitándole una información fiable y disponible en
todo momento para su análisis.
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Más de un siglo dedicado al ‘deporte rey’
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“El ‘Club de ‘Football’ de Sevilla” estaba
debidamente constituido y con sus cargos
oficiales electos.” Estas palabras aparecieron el
17 de marzo de 1890 en “The Dundee Courier”.
Del artículo se desprende la fecha del 25 de
enero de 1890 como la de constitución del club,
pero no fue hasta más tarde, en 1905, cuando se
constituye oficialmente Sevilla Fútbol Club S.A.D.
Tras 107 años de historia, 66 temporadas en
Primera División y ser elegido consecutivamente
“Mejor Equipo del Mundo” según la Federación
Internacional de Historia y Estadística del
Fútbol en los años 2006 y 2007, el Sevilla F.C.
constituye uno de los principales dinamizadores
económicos y sociales de la capital andaluza.

Su actividad se centra en la participación en
competiciones futbolísticas oficiales de carácter
profesional, la promoción y desarrollo de
actividades deportivas, así como la explotación
y comercialización de espectáculos, productos y
derechos relacionados con el equipo y el mundo
futbolístico.
El club sevillista es, en la actualidad, uno de los
equipos con más tradición y consolidación en la
Liga de Fútbol Profesional de nuestro país, donde
el balompié es, sin duda, el “deporte rey” y donde
el Sevilla F.C. ocupa un papel protagonista.
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‘Casta y coraje’, algo más que un lema
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‘Casta y Coraje’. Así reza el himno del Sevilla y
éstos son los valores que han regido el desarrollo
de este club centenario desde su fundación. El
esfuerzo, el afán de superación y el liderazgo en
los terrenos de juego, son señas de identidad que
se trasladan a toda la entidad sevillista.
La lucha por la victoria, siempre bajo el respeto y
el ‘fair play’, está siempre presente en su identidad,
con el objetivo de alcanzar el éxito deportivo y
satisfacer a socios y afición.

Con este espíritu, no es de extrañar que a día
de hoy la institución cuente con una plantilla
de 300 empleados y que su facturación anual
supere holgadamente los 57 millones de euros.
En el mundo del fútbol, el éxito en el terreno
deportivo determina, en buena parte, el éxito
de la organización, pero el Sevilla C.F. también
era consciente de la necesidad de modernizar
sus sistemas de gestión de cara a mantener la
dinámica positiva que siempre ha marcado su
trayectoria. Se hacía necesaria una solución
capaz de integrar toda la información, además
de mejorar el análisis y la gestión de ésta.
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Un sistema estable
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La actividad principal del Sevilla F.C., el fútbol
profesional, se complementa con otras como la
explotación y comercialización de espectáculos
deportivos, productos de merchandising,
o derechos vinculados con la modalidad
deportiva, el equipo profesional y los medios de
comunicación del equipo.
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Su anterior software de gestión, Exact Dimoni,
concebido para empresas de entre 10 y 50
empleados, mostraba una serie de carencias
relacionadas con la escalabilidad del sistema y

la fiabilidad de la información, ya que el gran
volumen de información que se maneja en la
organización requería una solución robusta
y escalable para la integración, gestión y
análisis de datos.
Ante esta situación, después de realizar un
análisis de la oferta disponible en el mercado,
el Sevilla F.C. se ha puesto en manos de SAP
por ser la solución que mejor cubría y se
adaptaba sus necesidades de negocio.

“La logística de la comunicación consiste en hacer las cosas con sentido
común y de forma práctica, como lo hacían nuestros abuelos”.
Manuel Vizcaíno Fernández, Subdirector General de Organización y Gestión.
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Un proyecto con los objetivos claros
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El proyecto fue llevado a cabo por Seidor,
partner de canal y servicios de SAP a través
de MSS Seidor, su división especializada en la
implantación de SAP Business One. Con él se
pretendían conseguir los siguientes objetivos:
• Integrar en el sistema SAP todo tipo de procesos
financieros excepto la gestión de nóminas.
• Integrar la gestión de las ventas en tiendas
oficiales de la entidad.
• Optimizar y automatizar las operaciones para
una buena toma de decisiones, permitiendo el
análisis y gestión de excepciones.
• Finalmente, formar al personal en el manejo de la
herramienta.

La fecha de entrada en producción fue el 1 de
julio, tras seguir las fases de implementación
habituales en este tipo de iniciativa: análisis,
desarrollo, instalación y configuración,
explotación y soporte. La formación se impartió
una vez que el sistema estuvo configurado.
La solución SAP, que está albergada en un
servidor Dell con sistema operativo Microsoft
Windows Server 2008 y base de datos
Microsoft SQL Server 2008, es utilizada
por 23 usuarios de los Departamentos de
Administración y Tienda.
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Plataforma que integra todos
los procesos clave
SAP Business One es una aplicación que permite
integrar todas las funciones empresariales de
una organización (ventas, inventario, compras,
operaciones y finanzas), de forma que facilita
una gestión centralizada, eliminando datos
redundantes, errores y costes, y permitiendo
agilizar los procesos de tomas de decisiones bien
fundamentadas.
A diferencia de muchas otras pequeñas
soluciones empresariales que existen actualmente
en el mercado, es el único software que elimina
la necesidad de instalaciones separadas y la
complicada integración de varios módulos.

Con la implementación de SAP Business One,
las empresas obtienen una mejor visibilidad y
control de sus operaciones más importantes,
lo que permite ganar eficiencia y agilidad en el
mercado.
En el caso del club de fútbol, por una parte, el
Departamento de Administración ha optimizado
los procesos de recursos humanos y finanzas
(plan de cuentas, asientos, cheques, créditos,
pagos diferidos, recibos, operativa bancaria,
etc.). Por otra, el de Tienda gestiona tanto las
operaciones de ventas y compras como el
inventario.

“Con la completa implantación de SAP Business One y, por supuesto, la
colaboración de SEIDOR, lograremos el objetivo de integrar todos nuestros
procesos de negocio en una única plataforma tecnológica, que permita
incrementar la eficiencia y eficacia de los usuarios y, en definitiva, de este
Club”.
Javier Cano Navas, Director Administrativo.
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Control exhaustivo de las operaciones y
los gastos
El club sevillista dispone de una solución estándar
de la industria que ha dotado de estabilidad a sus
procesos clave de gestión. Al estar integrados, la
entidad ha conseguido una mayor visibilidad de su
operativa diaria y maneja un dato único, lo que le
asegura que la información es fiable y logra evitar
errores manuales. Además, con la calidad del
dato garantizada, facilita su análisis y su gestión,
lo que redunda en una toma de decisiones bien
fundamentada.
Por otro lado, se ha dado un paso importante para
ejecutar de manera óptima un aspecto clave para
la entidad como es el control exhaustivo de los
gastos por centro de coste. En este sentido, SAP
Business One ha permitido mejorar la actividad

del área financiera y, a su vez, la de control de
operaciones.
La integración de sus procesos en una única
plataforma, más visibilidad y mejor control
financiero y de las operaciones constituyen, en
definitiva, las principales ventajas obtenidas con la
iniciativa tecnológica.
A ello se suma su satisfacción con el soporte
ofrecido por el partner, que constituye para el club
un valor añadido de peso. Esto ha sido evaluado
muy positivamente por los usuarios, que han visto
incrementada su eficiencia y eficacia gracias a la
solución.

“Hemos dado un paso importante para alcanzar nuestros principales
objetivos: el control exhaustivo de los gastos por centro de coste. SAP
Business One ha sido capaz de mejorar tanto la gestión financiera como el
control de operaciones en nuestra organización”.
Miguel Ángel del Nido Carrasco, Responsable del Departamento de Control de gestión y finanzas
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Una entidad abierta
a nuevos proyectos
Tantos años de historia requieren cambios
que permitan a la organización evolucionar y
desarrollarse adaptándose a los nuevos tiempos.
Por ello, y tras el éxito alcanzado con este
proyecto, el club está dispuesto a afrontar los
nuevos retos que puedan surgir en un futuro más
o menos próximo.
Ser proclive al cambio es crucial para mejorar
cualquier aspecto de la gestión de su actividad.
El Sevilla F.C. es consciente de ello y no descarta
llevar a cabo otras iniciativas tecnológicas con
SAP, siempre y cuando sus soluciones encajen en
sus necesidades de negocio.
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