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El Grupo Aguas de Valencia
optimiza la gestión de la información
y mejora su productividad
Capgemini colabora con la compañía para acelerar
el despliegue de mySAP Business Suite en una
arquitectura de negocio de naturaleza diversa con el
fin de mejorar significativamente la productividad
La situación
El Grupo Aguas de Valencia está
especializado en servicios de gestión y
procesos que integran importantes
componentes del ciclo del agua en
Valencia. En los últimos años, el Grupo ha
registrado un rápido crecimiento y
diversificación de sus actividades
comerciales. Valgan como ejemplos los
servicios complejos de suministro de agua
tratada a industrias, tratamiento de aguas
residuales, desalinización, gestión de
riegos y alcantarillado, mantenimiento de
la red de alcantarillado, recogida de
residuos urbanos, limpieza de carreteras e
inspección de vehículos, que se han
traducido en complejidades que resultan
difíciles de gestionar e integrar en la
estructura tradicional del Grupo. Entre los
retos que exigían atención figuraban:

• gestión optimizada de todas las
actividades comerciales del Grupo

• procesos internos de trabajo
normalizados

• gestión óptima de recursos

• datos integrados de todas las
subsidiarias que coexistían en la misma
infraestructura de TI

• una sola instantánea de toda la empresa
para un MIS efectivo.

La solución
Tras una amplia evaluación, el Grupo
escogió mySAP Business Suite puesto que
ofrecía la mejor de las soluciones. Se
confió a Capgemini el despliegue de la
misma haciendo uso de sus herramientas y
metodologías aceleradas. Con el fin de
reforzar la solución y contribuir a abordar
desafíos específicos en cuanto a
complejidad y diversidad, Capgemini
incorporó nuevos campos de análisis y
añadió un mayor grado de integración a
las aplicaciones de SAP. La solución
proporciona ahora una sola instantánea
de toda la empresa, con inclusión
de ámbitos tales como:

“Nuestra
colaboración con

Capgemini nos ha
permitido optimizar la

gestión de la información y
mejorar la productividad

general. El uso por parte de
Capgemini de herramientas

adecuadas, técnicas de despliegue
acelerado basadas en las mejores
prácticas del sector y su exclusivo

planteamiento de colaboración
superó nuestras expectativas”

Jaime José Castillo Soria, Director de
Sistemas de Gestión,

Grupo Aguas de Valencia



• Contabilidad general
• Control de gestión
• Gestión de materiales
• Venta de materiales
• Compras
• Artículos en efectivo y casi efectivo
• Activos
• Cuentas por pagar. 

El resultado
Gracias a la aportación de Capgemini, el
Grupo disfruta hoy de un nuevo sistema
de información y gestión que le permite
optimizar sus recursos internos y prestar
servicios mejorados a sus clientes. Se han
conseguido mejoras de productividad
fundamentales en ámbitos operativos
mediante:

• automatización de procesos
• centralización de maestros
• autonomía en la rendición de informes
• integridad, transparencia, auditoría,

trazabilidad y un registro de datos
garantizados mediante Gestión
Dinámica de Datos.

La solución ha ayudado al Grupo a
optimizar sus procesos de gestión de
recursos, permitiéndole perfeccionar la
asignación individualizada de costes a las
empresas dispares que forman parte del
Grupo y a los distintos servicios que
prestan. La reducción de los costes
generales ha hecho posible que el Grupo
reinvierta el rendimiento de la inversión
en beneficio de sus clientes.

Cómo trabajaron juntos el
Grupo Aguas de Valencia y
Capgemini
Tras un extenso proceso de selección,
Aguas de Valencia confió en Capgemini
como proveedor de preferencia, gracias a
su modelo de cumplimiento acelerado, su
enfoque colaborativo y su probada
solvencia en SAP. Se estructuró un
ambicioso plan de renovación de sistemas
con el fin de diseñar e implantar una
solución de SAP que abarcara las
actividades del Grupo, que crecen
dinámicamente, en toda su amplitud y
profundidad.

Más de 40 trabajadores de ambas
empresas desarrollaron un plan de trabajo
cuyas estimaciones iniciales rondaban las
50.000 horas de dedicación. Antes de
embarcarse en su implantación, los
equipos multidisciplinares diseñaron un
nuevo modelo de datos adaptado a las
necesidades existentes, con el fin de
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Energy, Utilities & Chemicals the way we do it
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El Grupo Aguas de Valencia, constituido en
1890, es responsable del abastecimiento de
agua potable segura y de las correspondientes
mejoras de las infraestructuras en Valencia, 

España. Con el tiempo, el Grupo ha
emprendido una importante expansión
diversificando sus actividades comerciales.
Hoy en día presta servicios de análisis de
aguas, suelos y alcantarillado; inspección de
vehículos; limpieza de calles y recogida de
residuos; gestión de residuos sólidos y otras
actividades de administración local para
Valencia. Para más información, visite
www.aguasdevalencia.es

Capgemini es uno de los
principales proveedores

mundiales de servicios de consultoría,
tecnología y  outsourcing, y su misión es
ayudar a sus clientes a transformar sus
negocios, desarrollar estrategias de
crecimiento y mejorar su eficiencia con el
apoyo de las nuevas tecnologías. 

Capgemini aporta a sus clientes
conocimientos y capacidades que
refuerzan su potencial para mejorar sus
resultados, gracias a una manera de
trabajar única denominada Collaborative
Business Experience®, y a su modelo de

delivery en Rightshore® cuya filosofía
consiste en producir los servicios en el
momento y lugar más adecuados en
función de las necesidades de cada
cliente.

Con presencia en más de 30 países,
Capgemini facturó 8.700 millones de
euros en 2008, y da empleo a
aproximadamente 92,000 colaboradores
a nivel mundial. 

Más información sobre nuestros
servicios, oficinas e investigación está
disponible en www.capgemini.com

   Acerca de Capgemini y del
“Collaborative Business Experience®”

aportar soluciones de gestión significativas
y de garantizar resultados óptimos para
departamentos diferentes. Capgemini
construyó un sistema basado en este
marco de diseño interno para garantizar
que la solución final fuera acorde a las
expectativas del Grupo.

En el primer año de despliegue de SAP, el
Grupo comenzó a utilizar el denominado
almacén de información empresarial o SAP
Business Information Warehouse (SAP
BW) con el fin de consolidar el
tratamiento de datos financieros como
análisis de endeudamiento, contabilidad
analítica, etc. Un año más tarde, la
plataforma tecnológica se vio reforzada
con la incorporación de nuevos campos de
análisis, gracias al mayor grado de

integración disponible con las aplicaciones
de SAP. El éxito de esta iniciativa se debió
a los esfuerzos conjuntos de los
consultores de Capgemini y los
trabajadores del Grupo.

Habida cuenta del éxito en el despliegue y
reforzamiento de la solución de SAP, el
Grupo ha recurrido ahora a Capgemini
para convertir SAP en la principal fuente
de información del panel de control de
que dispone la dirección. Esto se va a
conseguir mediante la incorporación de
información cualitativa (más allá de los
meros datos económicos) en SAP, y el
futuro establecimiento de módulos de
mantenimiento industrial y gestión de
proyectos y obras.
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