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DESAFÍO

En 2018, el Grupo Nippon Gases en
Europa fue adquirido por Nippon
Sanso Holdings Corporation -la
compañía matriz de la sociedad Taiyo
Nippon Sanso en Japón, del grupo
estadounidense Matheson Tri-Gas, de
Regional Group en Asia y Oceanía y
de Thermos Business Group.
 
Para la integración con su matriz, el
Grupo Nippon Gases contaba con
Oracle Hyperion, con quien llevaba
trabajando desde hacía años. 

Hasta entonces, los procesos de
Nippon Gases eran manuales y
carecían de automatización lo que
conllevaba  demasiado tiempo en la
recopilación y carga de información
así como dificultades en el gobierno
de los procesos y en la comunicación
con sus usuarios en los distintos
países. Por lo que las necesidades del
Grupo Nippon Gases fueron las
siguientes:
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Generar el reporte de distintos KPI no
financieros (ventas por línea de producto,
headcount….) e integrarlos con datos
financieros, agregar los datos de cada
país y elaborar planes y forecasts de los
siguientes periodos.
Crear el  reporte a la casa matriz la
información correcta y precisa de manera
ágil y en tiempo adecuado. 
Reducir al mínimo el tiempo de
preparación de datos y dedicar el tiempo
a revisión y análisis de datos. 
Tener una visión global y completa del
Grupo en Europa incluyendo todas las
regiones. 
Tener un sistema que se comunique
fluidamente con nuestra herramienta de
consolidación financiera, también de
Oracle Cloud.
Contar con una única plataforma que
contenga información financiera y no
financiera y que permita un análisis
completo y fiable.
A nivel local, tener la posibilidad de
generar escenarios financieros para
definir planes estratégicos.
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Desafíos del Proyecto

El grupo Nippon Gases dispone de 3
ERP diferentes con 6 planes de cuentas
y 7 monedas locales así como
diferentes actividades intercompañía.

Necesitaba contar con una plataforma
sólida de consolidación que soportara
la conversión a diferentes monedas 

La información contable de los ERP
debe integrarse mensualmente hacia
el sistema de Consolidación donde
se consolida a nivel europeo, y al
sistema de Planificación. 

Operando en un mercado dinámico de gran

complejidad regulatoria y operacional, la

organización Nippon Gases necesitaba

evolucionar su analítica a un modelo de

planificación y consolidación financiera ágil,

autónomo e integrado en la nube, que diera

soporte a sus procesos en los diferentes

países en los que operan.

Justin Corcho
Chief Financial Officer

Matriz europea del Grupo Nippon Gases

europeas, para reporte europeo y
para la casa matriz en Japón.



Estamos muy

 contentos con Nova,

tenemos una relación de

confianza, aporta mucho

valor a nuestro negocio

dándonos un soporte

estable a la plataforma,

presentando nuevas

soluciones a nuestros retos

y ejecutando proyectos en

tiempo y con entregables

de gran calidad para

evolucionar nuestra

plataforma financiera.

Para la implantación de la
solución EPM Cloud, Nippon
Gases ha trabajado con
varios partners hasta llegar
a trabajar con Nova...

ORACLE EPM CLOUD

La evolución hacia Oracle EPM Cloud era
el paso natural para cubrir los procesos
de Planificación, Consolidación y
Reporting Financiero así que fue la
plataforma elegida por ser un buen
producto, bien posicionado en el mercado
y para minimizar el impacto en gestión de
cambio con los usuarios, ya habituados a
Oracle Hyperion. 

Oracle mantiene contacto periódico con
Nippon Gases para entender sus
prioridades estratégicas y proponer
soluciones adecuadas dentro de su
portfolio de productos, apoyando cada
iniciativa con sesiones con expertos en la
materia.

La primera fase del proyecto, llevada a
cabo en la sede central de Nippon Gases
en Madrid, duró seis meses y finalizó en
octubre de 2021. Hoy, el despliegue de
Oracle Cloud EPM sigue en la filial Ibérica
de la organización, con vistas a exportar
el proyecto, en el futuro, a sus
subsidiarias en otros países europeos,
para que sus resultados financieros se
midan y rijan por los mismos criterios e
indicadores.

L a  S o l u c i ó n
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Elena López Osuna
ITS Enterprise Applications 

Director Europe
Grupo Nippon Gases



Un primer logro, más ligado al
proceso que a la herramienta, es
tener visibilidad y control total del
proceso y de los datos y no
depender de la casa matriz para
cambios y actualizaciones.

La periodicidad de la consolidación
de los datos ha pasado de ser cada
6 horas a 2 horas, ganando
muchísima agilidad en el cierre. 

Se han reducido tiempos de no
disponibilidad de la plataforma por
procesos de consolidación de 15
minutos a un máximo de 2 minutos.

Principales ventajas de Oracle EPM Cloud
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El reporting es más eficiente
en el calendario, gracias tanto
al dominio del proceso como
de la herramienta.

Igualmente, los tiempos de
generación/preparación de
datos se han reducido gracias
a la conexión directa de la
plataforma con el Addin de
Excel SmartView y el paquete
de reportes de EPM cloud.
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Nippon Gases, una de las principales
compañías de gases industriales y
medicinales de Europa, forma parte
de Nippon Sanso Holdings
Corporation, que tiene más de 100
años de experiencia y cuenta con una
importante presencia en Japón, el
sudeste asiático, Australia, Estados
Unidos y Canadá, operando en 32
países con más de 19.000 empleados
en todo el mundo. Su presencia en
Europa la posiciona como una
empresa líder con más de 3.000
empleados de los cuales el 27% son
mujeres, operando actualmente en 13
países y contando con más de
150.000 clientes. 

La seguridad, prioridad número uno en
la compañía, mejora constantemente
gracias a la búsqueda de factores y
comportamientos de riesgo y a la
observancia de los principios de
seguridad por parte de todos los
empleados. 

ACERCA DE 
NIPPON GASES

N i p p o n  G a s e s  &  N o v a

Nova es una empresa de consultoría
especializada en la transformación digital de
los procesos de Finance Performance
Management y Data Analytics, con una visión
360° centrada en los datos, la integración y
la automatización.
El mayor valor de Nova es su equipo de
consultores expertos, que aportan su
probada experiencia en compañías
internacionales de diversos sectores, y
traducen las necesidades en soluciones
tecnológicas combinando conocimiento
funcional y técnico.
Con más de 15 años en el mercado, estamos
centrados en la total satisfacción de las
empresas para las cuales trabajamos.

El compromiso de Nippon Gases con sus
clientes, empleados y asociados y con las
comunidades en las que opera es un reflejo
de su dedicación al medio ambiente y a la
sostenibilidad, siendo su eslógan "The Gas
Professionals" y teniendo un objetivo común "
Making life better through gas technology".
La excelencia en Compliance se consigue a
través de la formación continua y con la
aplicación del Código de Conducta de la
compañía por parte de cada empleado.

ACERCA DE NOVA

nippongases.com

nova-praxis.com

https://nippongases.com/es-es/
https://nova-praxis.com/

