
La situación
Navantia es la empresa pública que nació en 2005 como heredera de una larga experiencia en
la construcción naval militar, proveniente del bagaje histórico de los arsenales de la Armada
Española. Su actividad principal se basa en la construcción y mantenimiento de buques militares, y
se desarrolla en los astilleros de la Bahía de Cádiz, Ferrol y Cartagena. El entramado industrial del
Grupo también incluye el diseño y la fabricación de sistemas de control y combate, la transferencia
de tecnología, la reparación y transformación de buques militares y civiles, el apoyo al ciclo de vida
de sus buques y sistemas, así como la fabricación de motores diesel y turbinas. 

El plan de sistemas desarrollado por Navantia ha supuesto, entre otras actuaciones, la
implantación de SAP en las fábricas de Motores y FABA, ubicadas en Cartagena y San Fernando
respectivamente. La primera fabrica motores de alta y media velocidad para aplicaciones navales
y terrestres, mientras que la unidad de producción FABA es un centro de excelencia dedicado a la
integración de sistemas complejos de alta tecnología, con gran experiencia en la definición, el
desarrollo, la producción y la integración de sistemas de combate destinados a cualquier tipo de
buque.

Con el fin de actualizar y mejorar los sistemas de gestión de las fábricas de Motores y FABA, la
compañía decidió poner en marcha un proyecto estratégico de renovación tecnológica, basado en
la implantación de la herramienta SAP. El alcance del proyecto contemplaba el conjunto de
procesos de negocio: ingeniería, ventas y distribución, gestión de proyectos, planificación de la
producción, coste de producto, mantenimiento de planta, servicio al cliente y gestión de calidad.
Asimismo, incluía la integración con las áreas de compras y almacenes, que eran a su vez objeto
de un proyecto de implantación de SAP en el conjunto del Grupo Navantia, también desarrollado
por Capgemini. 

La solución
El equipo de Capgemini diseñó una solución innovadora y diferenciadora, con los ingredientes
necesarios para convertirse en un referente en el ámbito nacional e internacional. La implantación
de SAP integró toda la cadena productiva de la compañía, desde el diseño y la ingeniería hasta el
mantenimiento, con un elevado grado de integración entre áreas
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Entre los aspectos más destacables de la solución implantada, podemos remarcar:

• La implantación del módulo iPPE de SAP para cubrir la estructura y el proceso de ingeniería
de producto. Se trata de una iniciativa muy novedosa, incluso a nivel europeo.

• La creación de un proceso único de inspección para el mantenimiento de sistemas y motores.
Esto permitió dar una solución integrada a los requerimientos de Motores y FABA,
estandarizar procesos, reducir  los plazos de implantación y eliminar posibles situaciones
transitorias originadas por la existencia de distintos sistemas en las dos unidades de
producción.

• La integración con la Armada Española en los procesos de venta de repuestos y servicio al
cliente, cumpliendo los exigentes requisitos de Navantia: control, verificación, evaluación y
ejecución de la configuración de producto de las unidades en las fases de diseño y desarrollo;
gestión e integración de toda la documentación técnica vinculada con el producto a configurar;
y generación de los datos maestros necesarios para la producción. 

• El uso de una metodología de proyecto contrastada para cumplir con los requisitos derivados
del alto volumen de migración de datos. 

El resultado

El 1 de marzo de 2010 se puso en funcionamiento el nuevo sistema de gestión en las fábricas de
Motores y FABA, junto con la integración con el sistema de compras unificadas de la compañía.

Además de suponer una importante renovación tecnológica, el nuevo sistema ha proporcionado un
incremento muy significativo de funcionalidades respecto a la situación anterior, adecuándose a la
evolución industrial y de gestión que han experimentado las unidades productivas en los últimos
años. Por ejemplo, se han incorporado procesos como planificación, ventas, gestión documental y
configuración de producto que con anterioridad se gestionaban a través de aplicaciones obsoletas,
con un alto grado de manualidad y baja integración entre ellos.

También es destacable en alto nivel de integración interna de los datos del sistema, no solamente
entre los diferentes módulos SAP, sino también con otros módulos que anteriormente ya estaban
en funcionamiento, como recursos humanos y finanzas.

El proyecto, enmarcado en el plan de sistemas de Navantia, ha supuesto el apagón de las
aplicaciones anteriores (PPT en la unidad de producción de Motores, CIMA en la de FABA), los
cuales tenían más de 20 años de antigüedad, además de un número considerable de pequeñas
aplicaciones.

Como Navantia y Capgemini trabajaron conjuntamente

El proyecto ha sido llevado a cabo por un equipo compuesto por más de 20 profesionales de
Capgemini, junto con la participación activa de más de 40 usuarios clave entre ambas fábricas.
Capgemini dispuso un equipo de implantación distribuido entre diferentes ubicaciones (Valencia,
Cartagena, San Fernando y Madrid), con el apoyo de nuestro centro de desarrollo offshore
ubicado en Buenos Aires.

Durante el desarrollo del proyecto, el cumplimiento riguroso de cada uno de los hitos de proyecto
con el nivel de calidad exigido ha reforzado la confianza que Navantia había depositado en
Capgemini. El resultado final ha confirmado definitivamente las expectativas, con el arranque de
ambas fábricas en los plazos acordados. 

Cabe resaltar la importancia de la implicación del equipo de Navantia, desde los equipos de
implantación hasta los futuros usuarios; para ello, ha sido clave el proceso de formación y
transmisión del conocimiento, que ha permitido asegurar una correcta transición desde los
sistemas actuales a SAP. 

Los resultados del proyecto han sido fruto del excelente trabajo realizado por un equipo de
consultores totalmente volcado en un proyecto que ha supuesto un esfuerzo continuado a lo largo
de dos años, destacando sus valores de compromiso, trabajo en equipo, dedicación, integración,
superación y relación con el cliente, así como sus capacidades funcionales y técnicas. Asimismo,
este éxito no habría sido posible sin la participación activa del personal de las propias fábricas, la
fuerte implicación de las direcciones de ambos centros, así como el apoyo constante de la
dirección de tecnologías de la información de Navantia.
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