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URSA Insulation forma parte del Grupo Uralita. Con más de 60 años en el 
mercado, desde su nacimiento, ha experimentado una continua expansión, tanto 
dentro como fuera de España. Con 1.800 empleados y una facturación de 450 
millones de euros, cuenta con 13 fábricas en Europa, fuerzas comerciales en 25 
países y operaciones comerciales en más de 40, convirtiéndose en uno de los 
mayores fabricantes europeos de lana de mineral de vidrio y poliestireno 
extruído, materiales para el aislamiento térmico y acústico de edificios.

Organización
URSA Insulation

Sector 
Edificación nueva, rehabilitación y reforma   

Productos y Servicios
Producción y comercialización de materiales de 
aislamiento térmico y acústico para la construcción

Web
www.ursa.es   

Soluciones y Servicios SAP
SAP Cloud for Customer
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Posicionamiento líder, en el mundo 
de la eficiencia energética

Desde su nacimiento, el objetivo principal de URSA 
Insulation ha sido posicionarse como un jugador 
líder y relevante en los mercados europeos dentro 
del sector de la eficiencia energética, manteniendo 
siempre un fuerte enfoque competitivo en el 
área de la edificación, pero también con una 
cierta presencia en aplicaciones industriales que 
requieren aislamiento.

Hoy en día, el consumo de energía inteligente 
equivale a un consumo sostenible de los recursos 
del planeta. Mucha gente desconoce que los 
edificios son los principales consumidores de 
energía, con un 40% del total, por delante de 
la industria y el transporte. En este ámbito, la 
compañía tiene un posicionamiento claro como 
respuesta al reto medioambiental al cual se 
enfrenta el sector de la edificación. El portfolio 
de materiales de aislamiento de URSA, conlleva 

un ahorro en la factura energética, mayor 
protección del medio ambiente, una reducción 
de la dependencia energética exterior y una 
mejora notable de la calidad de vida, todo ello 
incrementando el confort de los ambientes 
interiores.

La filosofía empresarial de URSA para consolidarse 
además, como un referente en el sector de la 
eficiencia energética, le ha llevado a concienciar 
a la sociedad de que, a día de hoy, ya existen 
soluciones tecnológicas para mejorar el 
aprovechamiento de los recursos de sus hogares.

El valor añadido de la compañía en estas áreas 
de trabajo, les ha llevado a obtener importantes 
reconocimientos internacionales que certifican que 
sus productos permiten tanto el ahorro energético, 
como la mejora de nuestro medio ambiente.

 
 

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación 

Solución 

Beneficios

Futuro

Historia de Éxito de Clientes SAP | Edificación nueva, rehabilitación y reforma  | URSA Insulation

SalirCopyright/Trademark | Nota Legal | Impressum



4

Las TIC, un elemento estratégico 

El desarrollo y el crecimiento de URSA, no habrían 
sido posibles sin las Tecnologías de la Información. 
Desde su nacimiento, la compañía apuesta por 
un uso intensivo de las TIC como un elemento 
estratégico y fundamental, para hacer frente y 
dar sólidas respuestas al complejo entorno que le 
rodea, en el ámbito de la gestión de clientes y de la 
oferta estructurada de productos.

URSA utiliza su infraestructura tecnológica para 
garantizar la creación de valor añadido en las 
relaciones con sus clientes. Además y teniendo en 
cuenta que desarrolla su actividad en un sector con 
un gran volumen de negocio pero con márgenes 
bajos, la empresa aprovecha las ventajas de las 
soluciones de gestión, para lograr una eficiencia 
operativa con bajos costes.

Así, todos los proyectos tecnológicos que 
emprende deben cumplir dos parámetros 
básicos: primero, que los costes sean variables, 
que la tecnología no suponga un coste fijo 
para la organización y segundo, que tanto 
la implementación como la operativa de la 
infraestructura adquirida sea rápida y responda 
a las necesidades de la compañía.  
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“SAP Cloud for Customer es una herramienta de CRM superior para la gestión 
de la actividad de ventas. Me sorprendió con su facilidad de uso, la 
transparencia, la eficiencia y la movilidad. Lo puedo usar para la comunicación 
con el equipo de ventas. ¿Qué más puedo esperar de él?”.
Aleksandra Kodric, Comex manager
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Mejorar el trabajo de la red de ventas 
  
La integración de URSA en el Grupo Uralita, les ha 
permitido beneficiarse de todas las herramientas 
y plataformas tecnológicas implantadas en 
la empresa central, por lo que desde hace 
ya muchos años son usuarios de diferentes 
soluciones de SAP. La necesidad de controlar al 
máximo todas las áreas de la organización dentro 
de un mismo sistema, les llevó a implantar en 
2002 el ERP de SAP, cuya flexibilidad facilitó, 
tal y como señalan los directivos de URSA, su 
adaptación a los retos específicos de su negocio 
y contando con un entorno compartido con todas 
la empresas del grupo, disponiendo de este modo 
de una infraestructura tecnológica de gestión 
muy eficiente.
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En su objetivo de ir un paso más allá, desde 
el departamento comercial de URSA se 
plantearon la necesidad de disponer de un 
sistema que facilitara el trabajo de la fuerza de 
ventas de la compañía y aunque disponían del 
CRM de SAP, éste no se adaptaba plenamente 
a sus necesidades y su utilización no estaba 
siendo todo lo eficiente y masiva que debería.

El primer paso fue una definición de las 
necesidades del equipo de ventas, para 
encontrar una alternativa adecuada, que 
supusiera un coste variable, fuera flexible a 
la escalabilidad del negocio y presentara una 
interface intuitiva, para una rápida adopción 
por parte del equipo de ventas. Tras un análisis 
de diferentes opciones, URSA apostó por la 
implantación de SAP Cloud for Customer.
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Extender la implantación del proyecto 
piloto al resto de la organización
Una vez tomada la decisión de implantar SAP 
Cloud For Customer, el primer paso fue el 
desarrollo e implementación de un proyecto piloto, 
en concreto en Rumania, al que siguió otro más 
en Austria. El hecho de que en URSA ya hubieran 
trabajado anteriormente con el CRM, fue el factor 
decisivo para la elección de estos dos países, 
pues podían comparar las mejoras que la nueva 
aplicación en cloud suponía.

Para llevar a cabo la implantación de SAP Cloud 
for Customer, URSA elige a Altim como partner 
tecnológico. La buena oferta económica, su 
experiencia sectorial y en proyectos cloud y su 
propuesta de valor, así como la rapidez en el 
despliegue de la solución, fueron los elementos 
decisivos para apostar por Altim.
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La opinión de los responsables de URSA sobre 
el trabajo realizado, tanto en el desarrollo 
como en la puesta en productivo y el arranque, 
es muy buena. Un aspecto muy importante 
del proyecto ha sido todo lo relacionado con 
la formación, área en la que también Altim 
ha tenido un papel destacado. La formación 
impartida al equipo comercial durante la fase 
piloto, ha sido muy potente ya que era necesario 
eliminar determinadas barreras que existían y 
conseguir que los usuarios vieran a SAP Cloud 
for Customer como un producto completamente 
nuevo e innovador, fácil de utilizar y sobre 
todo, una herramienta que incrementa la 
productividad y aporta un alto valor a su trabajo.
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“SAP Cloud for Customer, ha supuesto la liberación de tiempo del 
equipo comercial, para utilizarlo en tareas de mayor valor añadido 
como por ejemplo más visitas a clientes y una mejora importante 
en las posibilidades de análisis de los datos”.
Isidre Porqueras, Head of Commercial and Business Development.
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Una solución perfectamente 
diseñada para la fuerza comercial 
En la implantación de SAP Cloud for Customer han 
estado involucrados, tanto la fuerza de ventas de 
los países en los que se ha puesto en marcha el 
proyecto piloto, como el departamento de sistemas 
central, que ha dado el soporte necesario para su 
desarrollo, así como a la formación comercial. SAP 
Cloud for Customer es la solución CRM en la nube, 
compuesta por tres escenarios esenciales: ventas, 
marketing y servicios. permite una integración 
360º de la información del cliente, con una 
implantación en un tiempo record. Su facilidad de 
uso y un look&feel muy atractivo, facilitan también 
su incorporación al trabajo diario, consolidando 
aspectos como: la movilidad en la fuerza de ventas, 
y la productividad en las tareas on line y off line. 
Además, la plataforma en cloud está totalmente 
integrada con soluciones back-end de SAP.
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El escenario de ventas de SAP Cloud for 
Customer, cubre el proceso comercial de inicio 
a fin: gestión de clientes, catálogo de productos, 
cartera de clientes, leads y oportunidades, 
elaboración de ofertas y pedidos, análisis y 
visión del pipeline, desde cualquier lugar y en 
tiempo real.

Una vez que los dos proyectos pilotos son 
puestos en marcha dentro de URSA, comienza 
la definición del calendario de despliegue para el 
resto de los países de la organización. El objetivo 
de la compañía es que durante 2015 y de la 
mano de Altim, SAP Cloud for Customer este 
implantado en el 85% de los países donde la 
compañía cuenta con un equipo comercial
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“SAP Cloud for Customer me ayuda a organizar y programar mi trabajo diario. 
Es muy útil tener la historia de las visitas y los términos de la negociación con 
los clientes. Agradezco la flexibilidad de la herramienta”.
Corins Poslusnic, Responsable de ventas
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Incrementar el volumen de ventas

El principal beneficio que Ursa Insulation ha logrado 
con la implantación de SAP Cloud for Customer 
es la rápida y completa adopción por parte de los 
equipos comerciales de la compañía, lo que ha 
permitido liberar una gran cantidad de tiempo 
que antes se dedicaba a tareas administrativas 
y que según señalan los responsables de la 
compañía, ronda el 10%.

Por otro lado, gracias a SAP Cloud for Customer los 
equipos comerciales tienen ahora acceso a toda la 
información de clientes en su punto de trabajo, 
lo que facilita la preparación de las visitas 
comerciales.
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Desde  la puesta en producción de la plataforma 
de SAP, la gerencia de Ursa dispone de una 
mayor cantidad de información que facilita 
el análisis del rendimiento de los equipos 
comerciales.

El uso de SAP Cloud for Customer apoya el 
modelo de negocio de URSA, potenciando el 
rendimiento del trabajo en equipo, su colaboración 
on line, maximizando la productividad en las 
tareas asociadas al ciclo de ventas.

Cuando esté completada la implantación de la 
herramienta unos 200 comerciales de 25 países la 
utilizarán diariamente.
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“SAP Cloud for Customer es como un oasis después de años de vagar en el 
ambiente árido de herramientas de informes anteriores. Su interfaz amigable, el fácil 
acceso desde Internet, las rapidas conexiones que permite, los comandos intuitivos 
y la mejora continua que permite hacen que todo funcione de forma fluida”.
Sorin Pana, Director de ventas
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Innovación y 
crecimiento, de la 
mano de SAP

Durante 2015, URSA estará inmersa en el 
despliegue de la plataforma SAP Cloud for 
Customer. Sin embargo, como aseguran 
sus responsables, la compañía se plantea la 
implementación de nuevas soluciones de gestión 
empresarial, que desde el departamento de 
ventas existe una relación permanente con los 
responsables de sistemas, para estar al día y 
conocer las nuevas funcionalidades tecnológicas 
que puedan ser de utilidad.

En estos momentos, URSA está valorando la 
implantación de SAP HANA, lo que supondrá 
un gran cambio por la impresión de velocidad a 
los procesos analíticos y transaccionales de su 
negocio, aunque éste es un proyecto planteado a 
medio plazo.
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