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Organización
N+1
Sector
Financiero
Productos y Servicios
Banca de inversión y gestión de activos en el segmento
midmarket
Web
www.nplusone.com
Soluciones y Servicios SAP
SAP Business ByDesign

N+1 es la primera compañía que ha instalado SAP Business ByDesign en España.
Ante su fuerte expansión, apostaron por una solución que les permitiera tener
una visión global de todos sus negocios en las diferentes localizaciones y en
tiempo real. Su plan de negocio es seguir creciendo internacionalmente, para ello
se han apoyado en esta nueva solución de SAP y están más que satisfechos.
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Nacida en 2001 como una firma especializada
en el asesoramiento financiero y en la gestión de
activos especializados en España, a día de hoy N+1
no sólo realiza estas labores, sino que también
lleva a cabo servicios de análisis e intermediación
bursátil, inversión directa en empresas, activos
y en productos relacionados con los servicios
de gestión del grupo. Fusionada con Dinamia
en 2015, actualmente es la única compañía de
asesoramiento financiero especializado (Corporate
Finance) y gestión e inversión en activos que cotiza
en el mercado español.

Presente en España, Francia, Reino Unido, Suiza,
Turquía, Alemania e Italia, cuenta con cerca de
300 profesionales a su servicio y gestiona activos
por valor de alrededor de 3.000 millones de euros.
Es una sociedad líder en banca de inversión y en
gestión de activos en el segmento mid-market
europeo.
Recientemente, han anunciado la integración de
una compañía de banca de inversión americana
con sede en Boston y oficinas en Shanghai,
Mumbai, así como en otros países europeos.

Factura unos
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millones de euros al año
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Conseguir un control de todas sus
sedes internacionales
Al estar presente en numerosos países, cada una de
las empresas del grupo tiene que cumplir con una
fiscalidad y una contabilidad diferente y en ocasiones
usar una divisa distinta. Asimismo, el sector
financiero, más aún en una compañía regulada,
exige un alto grado de control y reporting. De ahí que
para la compañía sea fundamental apoyarse en las
Tecnologías de la Información con la finalidad de que
la inmensa cantidad de datos que manejan no se
convierta en un problema.

Para que la expansión internacional que lleva N+1
pudiera llevarse con un control global, claro y
uniforme, apostaron por las TIC. De esta manera,
cuando abren una nueva oficina o empresa en
el mundo, lo primero que hacen es formar a sus
trabajadores en su método de trabajo, con el fin de
que la información llegue a sus oficinas centrales
y pueda ser tratada de una forma sencilla para
tomar las decisiones más acertadas.

N+1 ha visto claro que para crecer
son imprescindibles las TIC.
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Solución unificada para diferentes
entornos
Anteriormente, tenían los servicios de contabilidad
externalizados con una empresa que les ofrecía
el ERP Navision. Estaban limitados ya que no
podían configurar cambios para adaptarlos a las
necesidades de sus sociedades fuera de España.
La integración de los datos de todas las entidades
del grupo se hacía mediante un volcado muy
básico. Cuanto más crecían, más necesitaban
un sistema único que permitiera controlar los
números de forma unificada.

Tras valorar varios ERPs, como Axapta de
Microsoft, SAP les ofreció la posibilidad de instalar
SAP Business ByDesign una solución óptima que
cumplía claramente con sus requerimientos.
Una vez analizaron todas las ventajas y desventajas
que ofrecían los productos que había en el
mercado, decidieron que SAP Business ByDesign
era la mejor para ellos. Entre los motivos que
decantaron la balanza a su favor estaba que
es un sistema cloud, que permite una fácil
implementación, así como que la mayoría de los
países en los que querían instalarlo estaban dentro
de la solución.
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Adaptabilidad para un funcionamiento
global y cambiante
La integración de SAP Business ByDesign se llevó a
cabo en dos fases. En una primera fase se instaló en
sus sedes de España y Reino Unido. En una segunda
fase, se llevó a Alemania, Francia, Suiza e Italia.
Mientras que ahora mismo están implementando
la solución en Holanda y en breve lo harán en
Estados Unidos. SAP Francia fue la encargada de
iniciar la implantación en N+1 en sus instalaciones
en España. Trabajó en su desarrollo en la compañía
y en la enseñanza de la herramienta. El resto de
la integración se ha realizado de manera interna
con el apoyo de SAP en momentos puntuales. En
4 meses desde que se puso en marcha el proceso

ya funcionaban diferentes funcionalidades de SAP
Business ByDesign.
N+1 es una sociedad muy dinámica, con un
importante ritmo de crecimiento y, por lo tanto,
frecuentes en el perímetro de consolidación. Por
eso y porque la legalidad en los Estados sufre
cambios son conscientes de la necesidad de llevar
a cabo una configuración siempre continua, una
posibilidad que permite SAP Business ByDesign sin
grandes complicaciones gracias también al acceso
con el que cuenta para operar en más de 90 países
globalmente.
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SAP Business ByDesign en todo el grupo
N+1
La compañía ha implantado SAP Business
ByDesign en todas sus sociedades. Dentro de
todos los módulos que la herramienta ofrece, N+1
utiliza de manera habitual financiero y reporting o
controlling.
En cuestiones de finanzas, tanto los ingresos
como los gastos o los activos se controlan desde
SAP Business ByDesign donde se registra la

contabilidad diaria de todas sus empresas y desde
la que también se realizan los pagos.
En relación con los recursos humanos, la usan
todos los trabajadores para el control de los gastos
corporativos, tanto propios como externos. A su
vez, recoge la información de administración de
personal.

“A nivel financiero toda la información
está en SAP Business ByDesign”
Alba Blázquez. Directora de Sistemas de N+1
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Controlar toda la información de una
manera sencilla
Desde N+1 están muy satisfechos con la
implantación de SAP Business ByDesign en su
sistema. Son numerosas las ventajas que ya han
apreciado.
Desde su punto de vista, la más relevante es que
de una manera sencilla les permite obtener la
información de sus sociedades extendidas por el
mundo de forma unificada porque es configurable
para diferentes países y divisas. Algo muy útil
para el control del negocio en la totalidad de sus
ramificaciones. Homogeniza los datos y facilita
la supervisión desde una visión global en tiempo
real gracias a que la herramienta está configurada
de tal manera que se puede seleccionar el país y
afinar la funcionalidad requerida para la mayoría de
los países donde tienen presencia.
El hecho de que sea una solución en cloud y de
pago por uso son dos de las características que

más destacan desde N+1, ya que evita que deban
hacer una inversión grande cuando abren una
nueva sede al olvidarse de comprar hardware y
licencias. Tampoco se tienen que preocupar de las
actualizaciones de software, ni de los parches de
seguridad.
Los empleados han optimizado su tiempo de
trabajo al no tener que volcar la información más
que una vez. Antes, los departamentos contables
debían volcar los datos para transmitirlos a la
sede central española. A su vez, permite que la
clasificación de ingresos y de gastos sea la misma
para todo el mundo.
Sienten que el hecho de que la infraestructura esté
operada por SAP en Alemania les ha beneficiado
enormemente, ya que así cumplen con la normativa
de que la información financiera se encuentre
alojada en un servidor de la Unión Europea.

“Para nuestra estrategia de crecimiento es una herramienta perfecta”
Alba Blázquez. Directora de Sistemas de N+1
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Crecer de la mano
de SAP
La estrategia de N+1 es seguir creciendo y
aumentando su presencia en los países en los
que ya se ha establecido. Gracias a la solución
SAP Business ByDesign ahora su implantación en
nuevos lugares es más sencilla. Una vez explican
su funcionamiento a los usuarios, rápidamente la
sede envía información fácilmente cuantificable en
tiempo real.
Su próximo paso es la implantación de la
solución en las sociedades que prevén abrir en
nuevos países, así como aprovechar más todas
funcionalidades que dispone. SAP Business
ByDesign cumple con los requerimientos de la
compañía por lo que en el futuro N+1 quiere ir
de la mano con SAP en su expansión de negocio
internacional.
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