CASO DE ÉXITO

Corsevilla mejora su control de
calidad y trazabilidad, con Sage
X3 verticalizada por Aritmos
Cliente: CorSevilla.
Sector: Alimentación.
Perfil: Corsevilla es una Sociedad Cooperativa Andaluza.
Cuenta con más de 500 socios y sus actividades cubren:
el cebo y comercialización de corderos, la fabricación de
piensos y la comercialización de productos zoosanitarios;
la prestación de servicios técnicos y la elaboración y
comercialización de quesos de cabra y productos de
cerdo ibérico.
Objetivos: Dotarse de una solución informática avanzada
para el control de sus procesos, acorde a sus diversas
producciones y a las crecientes exigencias de trazabilidad
en el sector.
Solución: Sage X3 y Abel Entreprise.

Corsevilla es una Sociedad Cooperativa Andaluza, ubicada
en Cazalla de la Sierra, Sevilla, cuyos propietarios son los
ganaderos. Desde sus inicios, en 1985, su vocación ha sido
mejorar la rentabilidad de las explotaciones de sus socios,
comercializando sus productos y ofreciéndoles materias
primas y servicios técnicos de alta calidad.

Los productos de Corsevilla están certificados y han sido
distinguidos con varios premios, como el Galardón al
Desarrollo Sostenible, por ANDANATURA, los 4 premios
nacionales por su queso de cabra en aceite o los 3
internacionales, por la calidad de sus quesos curados de
cabra.

Hoy, la organización cuenta con más de 500 socios y sus
actividades abarcan: el cebo y comercialización de corderos,
la fabricación de piensos compuestos y ecológicos; la
comercialización de productos zoosanitarios; la prestación
de servicios técnicos y la elaboración y comercialización de
quesos de cabra y productos de cerdo ibérico. Entre sus
productos encontramos, desde corderos en vivo, ovejas y
lanas, hasta los piensos más utilizados en la alimentación de
ganado extensivo. Corsevilla también comercializa quesos
puros de cabra y productos cárnicos curados de cerdo
ibérico, sobre todo, jamones y embutidos.

Principales retos en el ámbito
de la gestión

La vocación de Corsevilla ha sido siempre mejorar
la rentabilidad de las explotaciones de sus socios,
comercializando sus productos y ofreciendo materias primas y
servicios de alta calidad.
La cooperativa dirige sus piensos y servicios principalmente
a sus socios de ámbito provincial, mientras que sus corderos
se suministran a grandes mataderos en todo el país, con gran
presencia en la zona Norte. Sus productos de alimentación se
comercializan a través de una red de pequeños distribuidores
nacionales y también llegan a las tiendas tradicionales en las
provincias de Sevilla y Badajoz, gracias a su red propia.

Corsevilla se define como una cooperativa mediana. Aún así,
sus procesos de gestión revisten cierta complejidad, debido
a que “nuestros socios son propietarios y muchas veces,
también son nuestros clientes y distribuidores”, explica David
Aparicio, Técnico de la organización. Esta particularidad,
el control de sus diversas producciones y las crecientes
exigencias de trazabilidad en el sector, tanto para los animales
vivos, como para los productos de alimentación, hacían cada
vez más necesaria una solución informática avanzada para el
control de procesos.

“

“Con Sage X3, verticalizada por Aritmos, tenemos
los datos de negocio en tiempo real, lo que nos
permite estudiarlos rápidamente y tomar medidas al
momento”

“

David Aparicio
Técnico de Corsevilla
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Desde sus inicios, Corsevilla venía utilizando una solución
de gestión desarrollada a medida por un proveedor nacional,
“que ofrecía un entorno de trabajo muy cerrado y que
nunca llegó a cubrir con éxito todas nuestras necesidades”,
comenta el portavoz de la organización. Las carencias de
este programa en ámbitos como la contabilidad analítica
y el control de la trazabilidad, y su difícil personalización y
comunicación con otros sistemas informáticos hicieron que,
en 2006, Corsevilla se planteara adquirir una nueva solución
de gestión más moderna y más idónea a sus necesidades.

“Los técnicos de Aritmos mostraron una gran entrega
y profesionalidad para resolver nuestras dudas y
necesidades”
En aquel momento, la organización entró en contacto con
Aritmos, proveedor de servicios informáticos en la región
cuya experiencia en el sector les había sido referida por
cooperativas vecinas. Aritmos, a su vez, les presentó la
solución Sage X3, verticalizada para las cooperativas, como
la mejor indicada para sus necesidades. Corsevilla evaluó
Sage X3, junto a otras soluciones de prestigio disponibles en
el mercado y, a mediados de 2006, eligió definitivamente esta
solución, debido tanto a sus funcionalidades, tiempos y coste
de implantación, como a la confianza que le generó el equipo
de Aritmos.

de medicamentos. Aritmos también integró Sage X3 con
el programa de producción en la fábrica de piensos, con el
aplicativo de control en el centro de tipificación de corderos y
con el programa de gestión de Corsevilla para la recogida de
leche. Gracias a ello, la información de todas estas soluciones
se vuelca automáticamente al ERP central, permitiendo el
control global del negocio y la obtención de todo tipo de
informes y estadísticos directamente desde el sistema central.
“La relación con el personal de Aritmos durante todo el
proceso fue cordial. Todos sus técnicos demostraron una
gran entrega y profesionalidad para resolver nuestras dudas
y necesidades”, subraya David Aparicio. En la actualidad,
el ERP de Sage verticalizado por Aritmos, está en pleno
funcionamiento en la cooperativa, con 15 usuarios recurrentes
en sus diferentes áreas. El proveedor de servicios informáticos
se ocupa tanto del soporte de la solución, como de la
infraestructura hardware y de comunicaciones de Corsevilla,
asegurando su óptimo funcionamiento y explotación.

Beneficios alcanzados con el ERP
“Los tres mayores beneficios del despliegue de Sage X3
verticalizado por Aritmos, en Corsevilla, han sido: la mayor
facilidad para la toma de decisiones, el ahorro en tiempos y
costes y las mejoras alcanzadas en la gestión de la calidad”,
afirma el Técnico de la organización. Específicamente en la
toma de decisiones, “ahora tenemos los datos de negocio
en tiempo real, lo que nos permite estudiarlos rápidamente
y tomar medidas al momento”, añade. Con el apoyo de la
plataforma Sage, hoy Corsevilla también está avanzando
hacia un mejor control de sus trazabilidades y ultimando otro
proyecto de movilidad.
A nivel de funcionalidades concretas, la gestión de la
contabilidad analítica y presupuestaria, con la solución ERP,
ha sido muy importante para la organización. “Tenemos líneas
de negocio muy diversas y para nosotros es clave poder
llevar a cabo un control exhaustivo por actividad (elaboración
de quesos, comercialización de productos alimenticios,
prestación de servicios, suministros, etc.). Este control,
asimismo, exige poner en conjunto y analizar un gran volumen
de datos, lo que supondría un gran esfuerzo, si no tuviéramos
los automatismos del ERP”, explica David Aparicio. Las
capacidades de Sage X3 en el área de compras también
permiten avanzar en el control analítico.

La cooperativa se dotó de los principales módulos de la
suite, desde la gestión financiera, de compras y ventas, hasta
la gestión de stocks y también adquirió la solución Abel
Entreprise de Sage, para la gestión de sus inmovilizados.
Después de un concienzudo trabajo de despliegue,
adaptación y formación, con mucha implicación por parte de
Aritmos y de los profesionales de la cooperativa, el 2 de enero
de 2008, Sage X3 se puso en marcha en la organización.
Entre las principales verticalizaciones acometidas por Aritmos,
destacan los desarrollos específicos para la gestión del
capital social, para la gestión de las recetas veterinarias,
para el control de la doble unidad en los productos con
mermas (quesos y embutidos) y para la gestión de las ventas

En el ámbito de las ventas, por otro lado, “ahora podemos
personalizar fácilmente las pantallas para las distintas
transacciones de venta (por ejemplo, la venta de un queso o
de un servicio, que son muy distintos). Y es que, la falta de
estas capacidades en nuestro programa anterior, dificultaba
seriamente el trabajo comercial”, destaca el portavoz de la
organización.
Sage X3 verticalizado por Aritmos, también ha mejorado el
control de la trazabilidad, sobre todo con sus facilidades para
el control de stocks. “Con el X3, ahora, la gestión de lotes y
artículos es mucho más fluida y fiable”, afirma David Aparicio.
Gracias a Abel Entreprise, por otro lado, se ha agilizado el
control de las altas y bajas del inmovilizado y su gestión se ha
integrado con la contabilidad.
En cuanto a los módulos desarrollados íntegramente
por Aritmos, como el de suministros a socios, gas oil y
piensos, o el de gestión agropecuaria, “son funcionalidades
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imprescindibles para la gestión de nuestro negocio. Estos
módulos hoy cubren adecuadamente nuestras necesidades,
gracias a que Aritmos supo interpretar y entender nuestras
demandas”, subraya el portavoz de la organización.

Los Beneficios

“Consideramos que Sage X3 verticalizada por Aritmos, ha
cubierto nuestras expectativas prácticamente al 100%,
estamos satisfechos con la solución y consideramos que
la misma, en un alto grado, también será capaz de cubrir
nuestras necesidades futuras”, explica David Aparicio.

• Óptima gestión de procesos verticales, como el control del
capital social, de las recetas veterinarias, o de la doble unidad
en los productos con mermas.

Corsevilla, por otro lado, no ha dejado de indagar en las
nuevas posibilidades que le brindan las TIC para la gestión de
su negocio. La organización ya está evaluando conjuntamente
con Aritmos las capacidades CRM, de facturación electrónica
y gestión documental de la plataforma Sage, donde estas
últimas podrían resultarle muy útiles para el control de calidad
y en la certificación por la ISO 9001. Entre sus planes de
futuro también está ofrecer a sus socios acceso a su sistema
de gestión, para que ellos mismos puedan consultar e
imprimir la documentación que les concierne de manera online. Otro de los retos de Corsevilla es asegurar la formación
continua de sus usuarios, como garantía para el óptimo
aprovechamiento del ERP.

• Entorno adaptable las diversas transacciones de venta.
• Una gestión de stocks mucho más fluida y fiable.

• Funcionalidades adicionales para la gestión de suministros
a socios, gas oil, piensos o gestión agropecuaria, en la misma
plataforma Sage.
Mayor facilidad para la toma de decisiones.
• Ahorro en tiempos y costes.
• Importantes mejoras en la gestión de la calidad.
• Un control analítico y presupuestario exhaustivo por líneas
de negocio.
• Facilidades para el análisis de un gran volumen de datos.

Sage X3
El grupo Sage es un líder mundial en el desarrollo,
venta y comercialización de software de gestión
empresarial para pequeñas y medianas empresas y
les proporciona la libertad para alcanzar el éxito. Sage
comprende de qué modo y por qué cada negocio
es único. Proporcionamos productos y servicios que
ofrecen respuesta a distintas necesidades y son fáciles
de utilizar, seguros y eficientes. El grupo Sage se fundó
en 1981, cotiza en la Bolsa de Londres desde 1989 y
entró en el FTSE 100 en 1999. Sage cuenta con más
de 6 millones de clientes y más de 13.500 empleados
en 24 países repartidos entre el Reino Unido e Irlanda,
Europa continental, Norteamérica, Sudáfrica, Australia,
Asia y Brasil.

Sage X3 es la solución de gestión dirigida a medianas
y grandes empresas. Con más de 10 años de
experiencia en todo el mundo, está orientada a
empresas de entre 50 y 2.000 empleados, ofreciendo
soluciones a las necesidades específicas de múltiples
sectores de actividad en fabricación, distribución y
servicios. Sage X3 es una solución internacional que
utilizan diariamente compañías en más de 50 países
en todo el mundo adaptándose a la legislación y
normativas locales. Su flexibilidad y escalabilidad
son críticas para el éxito futuro, más de 150.000
usuarios han seleccionado Sage X3 porque es fácil de
implementar, potente en funcionalidad y con un coste
muy competitivo.

Para obtener más información, visita www.sage.es

Si deseas más información sobre
CorSevilla, puedes encontrarla
visitando www.corsevilla.es
Desarrollador de software y soluciones
informáticas globales para la industria
agroalimentaria. Más información en el
902 024 650 o en: www.aritmos.com/es

Para más información entra en

www.SageX3.com

