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Compromiso

“Comprometidos con la satisfacción de nuestros
clientes”
Esta frase no es un slogan, es la actitud que
adoptamos en CUVIV Business Services.
La satisfacción de nuestros clientes es nuestro
mayor compromiso, es lo que nos motiva a
mejorar día a día, buscando la excelencia en la
atención brindada a todos y cada uno de nuestros
clientes. Su confianza es lo más importante para
nosotros.

CUVIV Business Services

Implementaciones SAP
Contabilidad Paralela en Sector Energético
•
•
•
•

Evaluación de las diferentes soluciones SAP para la contabilidad paralela.
Medición de riesgos asociados a la migración a New GL.
Obtención sin New GL de funcionalidades similares.
Planificación de Proyecto en ambos escenarios.

Facturación Electrónica B2G en Sector Medios de Difusión
• Cumplimiento de la normativa legal vigente a partir de 15/01/2015.
• Alineación de la solución con los estándares de SAP, con la ampliación de
conexión con SAP mediante WebServices.
• Posibilidad de ampliar la solución de manera escalable a empresas fuera de la
Administración Pública.
Adaptación en SAP de los cambios en la estructura organizativa en Sector Automotive
• Fusiones de Sociedades.
• Escisiones de Sociedades.
• Adquisiciones de Sociedades / Rollouts mediante Templates.
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Implementaciones SAP
Cuenta de Resultados CO-PA en Sector Industrial
• Análisis de la cuenta de resultados de la empresa de acuerdo a múltiples criterios, por
ejemplo región, línea de negocio, clientes o productos.
• Obtención de la información mediante Report Painters de modo instantáneo.
• Posibilidad de aumentar los beneficios de la empresa analizando cuáles son las
variables que aportan mayores beneficios.
• Integración con el módulo de SD y MM con el módulo CO-PA.

Despliegues Rollout en Sector Embalaje y Contenedores
• Definición de modelo global de negocio.
• Adaptación de localizaciones de cada país: reporting legal, uso de ficheros bancarios,
valoraciones de activos fijos, etc…
• Implantaciones de reducido coste con el uso de plantillas para la carga automática de
datos.

Gestión de Proyectos PS en Sector Bebidas & Alimentación
• Supervisión constante y detallada de todos los aspectos del proyecto.
• Gestión técnica y comercial de los proyectos.
• Integración con los datos de todos los departamentos que participan en el proyecto.
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Implementaciones SAP
Homogeneización Ficheros Bancarios en diferentes Sectores
• Unificación de formatos de recepción de extracto electrónico, como BAI o CSB a
formato MT940.
• Adaptación del fichero SEPA para países zona SEPA en EUR y moneda diferente de
EUR. Ampliación del fichero en formato XML a países fuera del ámbito SEPA.
• Reducción de los costes financieros y costes de mantenimiento.
Ampliación Extracto Bancario en Sectores: Químico, Gas e Industrial
• Automatización de los apuntes de contabilización de terceros.
• Automatización en los apuntes de compensación.
• Reducción de tiempo al usuario en tareas manuales objetivamente
automatizables.
Cashpooling en Sector Automotive
• Operativa a nivel global con una única cuenta.
• Barrido global para cada una de las geografías.
• Mejora de la eficiencia del flujo de caja y reducción de los costes financieros.
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Implementaciones SAP
Migración a WebDynpro de los aplicativos de Gastos de Viaje y de CATS en Sector Seguros
• Formato User Friendly.
• Integración al instante entre SAP y aplicativo Webdynpro.
• Costes de integración nulos.
Integración de Aplicaciones externas con SAP vía Webservices en Sector Financiero
• Integración de Aplicaciones del área Comercial (SD) y de Gestión de Compras (MM) con
SAP.
• Reducción de costes en licencias SAP por el uso de aplicativos externos.
Mejora de Usabilidad en la Interface de Usuario en Sector Industrial
•
•
•
•

Mejoras en las estructuras de línea (tanto de visualización como de entrada de datos).
Registros y contabilizaciones desde ficheros externos.
Procedimientos masivos de introducción de datos.
Pantallas a medida que simplifican tareas al usuario (con BAPI’s estándares de
validación).
CUVIV Business Services

Implementaciones SAP
Comunicación masiva con Clientes y Proveedores en Sector Real Estate
•
•
•
•

Integración de SAP con las herramientas de MS Office.
Configuración del sistema para el envío de mails.
Segmentación de Clientes y Proveedores para definir Actividades de Marketing.
Queries para Enviar Masivamente Comunicaciones a Terceros.

Assessment Real Estate en Sector Construcción y Gestión de Centros Comerciales
• Estudio de la parametrización del sistema actual y Business BluePrint de mejoras
para optimizar el sistema.
• Mejoras del sistema que se derivarían de la migración a SAP RE-FX.
Valoración Moneda Extranjera y Conversión Moneda en Sector Construcción
• Valoración moneda extranjera de acuerdo a múltiples tipos de cotización y
normativas legales.
• Conversión a moneda de presentación siguiendo el método de tipo de cambio de
cierre y el método monetario no monetario.
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Implementaciones SAP
Gestión de Fondos y Subvenciones, en Sector Fundaciones y ONG
• Optimización en la trazabilidad de la gestión de subvenciones mediante los
módulos de FM / GM.
• Trazabilidad de los costes de los diferentes proyectos.
• Mejoras en los procesos financieros.
Optimización de los Procesos Financieros y de Compras en Sector Hospitalario y
Farmacéutico
• Mejoras en los procesos de cobros y de pagos para mejorar la eficiencia de la
empresa.
• Formación al personal IT y Key Users para la explotación adecuada de la empresa.
Portal de Ventas Externo Integrado con SAP en Sector Embalajes
• Integración de un portal de Ventas externo a SAP integrado en tiempo real con los
datos de SAP: materiales, stocks, pedidos,…
• Proyecto con ROI prácticamente inmediato, debido a que por una inversión
mínima se abre un canal nuevo de ventas.
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Proyectos de Migración y Actualización de EhP / SP en Sector
Contenedores & Embalajes
• Actualización de Support Package & Enhancement Package de manera periódica
para mantener actualizado el sistema con los requerimientos legales.
• Análisis de las colisiones de los objetos modificados con los estándares de SAP.
• Pruebas funcionales a nivel de todos los módulos (FI, MM, SD, HR) para
comprobar que no se ha producido un impacto en los procesos de negocio.

Gestión del Mantenimiento de SAP en diferentes Sectores
• Reducción de los costes de mantenimiento actuales en promedio del 30%
• Mantenimiento del Sistema SAP, tanto a nivel de Peticiones Nuevas como de
Incidencias de Mantenimiento.
• Documentación de la Resolución de Incidencias para reducir los costes derivados
de incidencias repetidas.
• Formación al usuario clave y al Personal de IT para que cada vez resulte más
autosuficiente.
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Gracias por su confianza!

David Vives
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dvives@cuviv.com
645789225

