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Gas Natural Fenosa

El caso de éxito de un vistazo

GAS NATURAL FENOSA

Empresa pionera en la 

integración del gas y la 

electricidad. Grupo 

multinacional presente en 

más de 30 países y con casi 

22 millones de clientes

SECTOR

Energía

LOCALIZACIÓN

Madrid

RETO

Automatizar el proceso de alta 

de proveedores de GNF. Esta 

tarea es una necesidad que 

además permitirá  que los 

recursos destinados puedan 

realizar otro tipo de tareas que 

aporten mas labor a la 

calificación de los proveedores 

de nivel alto de GNF

TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN

6 meses

BENEFICIOS

Este enfoque reduce 

drásticamente los tiempos 

de implantación, minimiza 

las posibilidades de 

errores y automatiza todo 

el proceso

NÚMEROS DE 

EMPLEADOS

Más de 20.000

WEB

https://www.gasnaturalfenosa.es/

SOLUCIÓN

Creación de una 

herramienta que 

disminuye los tiempos 

de proceso con una 

gestión integral y 

eficiente de recursos

ÁREA

Utilities



THE CHALLENGE

Desarrollo de un nuevo modelo automático de Clasificación de 

Proveedores de Gas Natural Fenosa 
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El modelo de Clasificación de Proveedores de Gas Natural Fenosa establece una segmentación de

los proveedores, asignando a cada proveedor un nivel de riesgo. Para los proveedores de riesgo

alto, se contempla un análisis a nivel proveedor complementario:

o Análisis económico-financiero

o Análisis reputacional

o Análisis RSC

o Análisis de alertas generadas en el cuestionario de evaluación a proveedores

Adicionalmente, GNF realiza una medición del desempeño de un subconjunto de sus proveedores. Esta

medición de desempeño, realizada para determinados binomios proveedor-subfamilia, completa el

análisis de los proveedores de riesgo alto.

El resultado de este análisis y medición diarias se presenta de forma semanal en un informe, que identifica

los cambios de scoring de Bravo
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Informe manual

El informe actual es un informe que se realiza de forma manual a través de una macro,
pudiéndose producir errores humanos

Incremento de proveedores

A medida que aumenta los proveedores analizados la macro se hace muy pesada e inviable de ser 

manejada de forma manual.

Tareas repetitivas

Los análisis para obtener el informe, copia de datos obtenidos en el Excel y aplicación de formulas, son 

tareas repetitivas  que pueden definirse paso a paso.

Por tanto la automatización de esta tarea es una necesidad que además permitirá  que los recursos destinados 

puedan realizar otro tipo de tareas que aporten mas labor a la calificación de los proveedores de nivel alto de GNF.



THE PROJECT

Plataforma capaz de gestionar todos los procesos de calificación de 

proveedores de Gas Natural Fenosa de una forma automática y más 

eficaz.
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Procesos del proyecto:

Acceso a Achilles
Para obtener los datos económicos financieros de los proveedores 

identificados y búsqueda de datos de auditoria RSC.

Comparación con ratios de referencia.

Volcado de datos en el Excel
El informe se guarda en una carpeta de red de la 

misma forma que la solución manual

Acceso a Bravo
Para identificar proveedores que han modificado el 

cuestionario de evaluación.

Creación de Excel con datos extraídos



THE SOLUTION

Creación de una herramienta que disminuye los tiempos de proceso con 

una gestión integral y eficiente de recursos
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Diseño de forma conjunta con el departamento de Evolución y Desarrollo de Proveedores

(Departamento de Compras) de GNF y con el departamento de Tecnología de everis de un RPA bajo

la tecnología Blue Prism que incluye el proceso de análisis y medición y da como resultado el informe

diario de una forma robusta, flexible y ágil.

Reducción significativa de los tiempos para obtener el Informe y de la dedicación de los recursos

destinados para este fin.

Mejora en la calidad, seguridad y fiabilidad de la información, gracias a la Automatización para la

consecución del Informe de análisis y medición.
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Pincha en el video para ver cómo funciona la herramienta. 

https://everisgroup-my.sharepoint.com/personal/afernabr_everis_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=188d104d1c5ae45d995d1ddb9b04e9b4e&authkey=Abd8LwY1UkdPPZifI0eXyW4&e=f11d6b3869534aeb9fe85a11c177a5dc
https://everisgroup-my.sharepoint.com/personal/afernabr_everis_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=188d104d1c5ae45d995d1ddb9b04e9b4e&authkey=Abd8LwY1UkdPPZifI0eXyW4&e=f11d6b3869534aeb9fe85a11c177a5dc
https://everisgroup-my.sharepoint.com/personal/afernabr_everis_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=188d104d1c5ae45d995d1ddb9b04e9b4e&authkey=Abd8LwY1UkdPPZifI0eXyW4&e=f11d6b3869534aeb9fe85a11c177a5dc
https://everisgroup-my.sharepoint.com/personal/afernabr_everis_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=188d104d1c5ae45d995d1ddb9b04e9b4e&authkey=Abd8LwY1UkdPPZifI0eXyW4&e=f11d6b3869534aeb9fe85a11c177a5dc

