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Feníe Energía mejora sus sistemas de
gestión de cobros con la implantación
de SAP HANA de la mano de Common
MS sobre la nube de Gigas
Feníe Energía es una compañía eléctrica española formada por medio centenar de asociaciones
provinciales que comercializa electricidad, gas y servicios de ahorro energético a todo el territorio
nacional y cuyo crecimiento se basa, entre otros, en proporcionar a sus clientes soluciones para la
mejora continua de la gestión energética. Feníe Energía ha apostado por la tecnología para la puesta en
marcha de un proyecto basado en SAP HANA, de la mano de Common MS y Gigas.
EL DESAFÍO: MEJORAR LA OPERATIVA DIARIA Y LA GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS
El crecimiento del negocio de Feníe Energía supuso un incremento
exponencial en el número de facturas mensuales que la compañía
debía emitir a sus clientes. Hasta la fecha, dicha gestión se realizaba a través de soluciones excesivamente rígidas y sin capacidad de
escalabilidad granular. Todo ello afectaba a la eficiencia económica
de sus sistemas de TI y ampliaba en exceso los tiempos de implementación de nuevas soluciones para absorber dicho crecimiento.
El pasado año marcó un punto de inflexión en la estrategia tecnológica de Feníe Energía, con el inicio de un proyecto de migración a SAP HANA de la mano de Common MS. Esto supuso la
implantación de una serie de nuevas funcionalidades que mejoran
la actividad diaria de la compañía.
En opinión de Paula Román, Directora de Desarrollo Comercial
de Feníe Energía, “necesitábamos mejorar nuestra eficiencia y disponer de sistemas que pudieran crecer a medida que lo hacían las
necesidades de la compañía”.
LA SOLUCION PLANTEADA POR COMMON MS: SAP HANA
(SAP MM, SAP SD, SAP FI, SAP CO Y SAP TR)
Ante los nuevos retos tecnológicos que afrontaba Feníe Energía,
la solución que propuso el integrador Common MS fue el diseño de un proyecto basado en plataformas de SAP HANA desde
la nube. En concreto se desplegaron los siguientes módulos: SAP
MM (Materials Management), SAP SD (Ventas y Distribución), SAP
FI (Finanzas), SAP CO (Controlling), y SAP TR (tesorería).

El aspecto más destacado de este proyecto fue el cambio en el
modelo de gestión de cobros de Feníe Energía, que a partir de
este momento se realiza de forma end-to-end en todas las facturas emitidas por la compañía, con la complejidad que esto conlleva en una empresa de Utilities.
Además, se implantaron nuevas funcionalidades que mejoraron
la operativa diaria de la energética y que se refieren a:
• La integración de la nueva plataforma con el CRM corporativo
para la creación online de clientes como Business Partners y
contratos vía Web Service.
• El diseño de nuevas interfaces con el sistema de facturación,
para cumplir todos los requisitos de información en la gestión
de cobro, incluyendo la posibilidad de consultar el PDF de la
factura desde SAP.
• Configuración de un nuevo y mucho más eficiente circuito de
cobros, y los medios utilizados, especialmente los cobros en
formato SEPA por contrato y no por cliente, como es habitual
en el estándar FI-AR de SAP.
El proyecto desarrollado para Feníe Energía por Common MS y
Gigas, no sólo supone mejoras en el día a día de la compañía
sino también de sus clientes y agentes. Algunas de estas mejoras son: la posibilidad de enviar reclamaciones y notificaciones
vía email a terceros como a Servicios Sociales (en casos de solicitud tarifa de “pobreza energética”) o administraciones concursales. También permite el envío de ficheros con diferentes
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que se definen cores, memoria y disco, y al que se puede añaprotocolos, por ejemplo FTP para Equifax (Asnef), o CSV para
dir cualquier otro producto de un entorno físico (VLAN, VPN, fidistribuidoras en casos de cortes o restablecimientos de sumirewalls comerciales o balanceanistro. Por último, la nueva sodores de carga, etc.), dispone
lución admite la clasificación de
de una arquitectura adecuada
clientes y contratos según los
para escalar granularmente tocriterios establecidos (pobreza
dos los elementos de computaenergética, bono social, punto
"Otros factores decisivos para
ción y memoria.
de suministro esencial).
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En opinión de Carlos Corrala elección de Gigas como
para la elección de Gigas como
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MS confió en la nube pública
marcha de este nuevo proyecde Gigas, proveedor de servito en Feníe Energía ha supuesto un reto importante para Comcios IaaS certificado por SAP, y más concretamente en la solumon MS y un paso más en el trabajo que llevamos desarrollanción Cloud Datacenter bajo modelo SAP HANA TDI Compliant.
do con la compañía desde hace tiempo”.
Este producto, diseñado a partir de un pool de recursos en el

Sobre Feníe Energía
Feníe Energía es una comercializadora independiente
de electricidad, gas y servicios de ahorro energético
con un modelo diferencial basado en una red comercial de más de 2.500 agentes energéticos que asesora
al cliente en toda España, que además son socios de
la compañía. Desde que comenzara su actividad en
2010 se ha consolidado como la comercializadora de
energía independiente que más crece en el país gracias
a su modelo diferencial con el que ha alcanzado los
4000.000 clientes y los más de 700 millones de euros
de facturación.
Feníe Energía es una compañía comprometida con el
desarrollo sostenible y la mejora continua. Frente a los
retos presentes y futuros con el medioambiente y el cumplimiento de los requisitos de sus clientes, ha implantado
una serie de Sistemas de Gestión para lograr sus objetivos de sostenibilidad y excelencia en el servicio.
Todos sus Sistemas de Gestión están basados en
normas de prestigio, reputación y validez internacional
(Estándares UNE-EN ISO) que le han permitido convertirse en un referente en cuestiones tan importantes como el
medio ambiente, la eficiencia energética y la satisfacción
de nuestros clientes, cada vez más exigentes con los servicios y productos comercializados en el mercado.

