CASO DE ÉXITO

GRUPO GESTERNOVA INTEGRA SU
CONTABILIDAD CON SAGE X3
La compañía referente en el sector de energías renovables, que se encuentra en pleno
proceso de expansión, ha encontrado en Sage X3 una solución más ágil e inmediata para
la gestión de movimientos contables, lo que le permite hacer frente al incremento de su
volumen de clientes y de facturación.

Grupo Gesternova es una compañía española con amplia
experiencia en el sector de las energías renovables. En
2005 se constituyó Gesternova Energía para suministrar
electricidad de origen 100% renovable a hogares, empresas y entidades. Pionera en el suministro de energía verde, cuenta con la confianza de más de 65.000 clientes y
tiene una amplia experiencia representando en el mercado eléctrico a más de 9.000 productores de electricidad
con origen exclusivamente renovable.
Contigo Energía, es la marca del Grupo Gesternova especializada en el diseño, financiación e instalación de autoconsumo solar para hogares y empresas. En España han
realizado más de 500 instalaciones fotovoltaicas y desde
2020 cuenta con oficina también en Portugal.
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Sage X3 permite una generación de información contable y de
reporting a escala mundial, homogeneizando datos y ofreciendo
una visión conjunta de la totalidad de las líneas de
negocio en múltiples países

Sage es el proveedor tecnológico de Grupo Gesternova desde 2006: «Desde el inicio de nuestra actividad
empresarial hemos confiado en diversas soluciones
ofrecidas por Sage, desde SageLogic, hasta Sage 200C,
pasando antes por Sage Murano. Todas las plataformas
han cubierto nuestras necesidades contables en los
diversos momentos empresariales por los que hemos
atravesado», comenta el director Financiero de Grupo
Gesternova, Diego Benavente.

“

“

El volumen de clientes y de facturación que tiene la
comercializadora les ha llevado a dar el salto a «una herramienta que nos permita una gestión de movimientos
contables más ágil e inmediata, con menores tiempos
de importación de información desde nuestro ERP
operativo al ERP contable y con mayor capacidad de
sincronizar procesos y de generar información para el
análisis y la toma de decisiones», puntualiza el director
Financiero.

De Sage 200 a Sage X3 para responder a la nueva etapa
empresarial de Grupo Gesternova. La compañía utilizaba la solución Sage 200 para gestionar la facturación y
contabilidad de la empresa. Esta solución está pensada
para pequeñas y medianas empresas que operan desde
una única entidad y requieren de un ERP de contabilidad territorial. El punto de inflexión llegó en el momento
en el que Grupo Gesternova comienza una nueva etapa
de crecimiento empresarial, con su expansión a nivel internacional. En estas circunstancias, el sistema Sage 200
y sus funcionalidades se quedaban cortas, por lo que la
evolución natural era pasar de Sage 200 a Sage X3.

La evolución natural dentro de Sage es evolucionar de Sage 200
a Sage X3, un producto multi-ubicación, multi-idioma,
multi-empresa y que se adapta a la legislación vigente en
cada país donde opera la empresa

Emiral es el partner de Sage que ha llevado a cabo esta
migración, la cual ha tenido lugar en dos fases: una primera, en la sede que la compañía tiene en España; y la
segunda fase centrada en la internacionalización.

“

“

Tras la migración, la relación con Emiral continúa. La
consultora tecnológica le está dando soporte técnico y formación a los profesionales internos de la
compañía de energía renovable. Mientras, en este
tiempo Grupo Gesternova ya ha podido comprobar
la rapidez con las que se homogénean los datos para
la toma de decisiones y la agilidad con la que se procesas los movimientos contables.

SOBRE SAGE X3
Sage X3 es la nueva generación de soluciones
empresariales, más rápida, más flexible y que se
adapta a las necesidades de las empresas.
Lo último en tecnología ERP con funcionalidades
integradas para la gestión de finanzas, ventas,
producción, inventario y distribución, entre muchas otras.
Está diseñada para mejorar la agilidad de la organización y para aquellas empresas que quieren
crecer de manera rápida.

WWW.SAGEX3.COM

A la hora de hablar de beneficios, el director Financiero
de Grupo Gesternova lo tiene claro: «Pasar de Sage 200
a SageX3 nos ha permitido aprovechar prácticamente la
totalidad del trabajo realizado por nuestro departamento
de IT en el desarrollo de programas nexo entre las plataformas operativas de la compañía. En concreto, Sage X3
nos permite generar información contable y de reporting
a escala mundial, homogeneizando datos y ofreciendo
una visión conjunta de la totalidad de las líneas de negocio, en múltiples países».
Otra de las grandes ventajas de esta solución de gestión
empresarial es su adaptación a la legislación vigente de
cada país donde la compañía decida proyectar su negocio, como ha sido el caso de Grupo Gesternova en Portugal.
Sage X3 es la solución de gestión empresarial para compañías como Grupo Gesternova, en pleno proceso de expansión internacional. Son empresas que buscan eficiencia, flexibilidad, agilidad en la organización y un acceso
inmediato a la información desde cualquier dispositivo.
Con todas las ventajas que está comprobando tras la
implantación, Grupo Gesternova recomienda esta herramienta por su flexibilidad y capacidad de adaptación
a las necesidades del negocio. Y a Emiral por su profesionalidad y por su implicación en el proyecto, con un
soporte en tiempo real, las 24 horas del día los 7 días de
la semana.

