
 
 
 
 

 
 
HMV Ingenieros y Energy International logran el 
control de todos sus proyectos, gracias a Microsoft 
Great Plains. 

 

Esta solución ha traído grandes beneficios: permite el acceso en 
línea al sistema ERP desde cuatro países simultáneamente; brinda 
información confiable y segura; y permite cierres ágiles a nivel 
contable y financiero.  

  
 

HMV Ingenieros (www.h-mv.com) consolida la experiencia de dos 
reconocidas compañías de ingeniería en Latinoamérica: Hidroestudios 
S.A., fundada en 1960, con gran fortaleza en ingeniería civil y ambiental, 
generación hidráulica, manejo de aguas y proyectos de infraestructura, y 
Mejía Villegas S.A., fundada en 1973, líder en la región por sus valiosos 
servicios al sector eléctrico. Las dos compañías han participado 
exitosamente en el desarrollo industrial y de infraestructura de los países 
Andinos, Centroamericanos y del Caribe, con más de 1.500 proyectos y 
10 millones de horas-hombre en ingeniería. 

HMV Ingenieros es una sólida organización con sede principal en 
Colombia, representaciones comerciales en México, Perú y Estados 
Unidos. Actualmente, está en proceso de expansión a otros países. 

Sus servicios comprenden desde la identificación y factibilidad, hasta la 
estructuración financiera, la gerencia de proyectos, construcción, puesta 
en marcha y entrega del proyecto.  

Energy International (www.enint.com) es una organización dedicada al 
desarrollo e implementación de soluciones EPC industriales (Engineering, 
Procurement & Construction), con base en motores Caterpillar de media 
velocidad (Caterpillar® CM Medium Speed Engines - MSE).    Esta 
compañía provee soluciones para generación, operación y mantenimiento 
de sistemas eléctricos, cogeneración, sistemas de compresión de gas y 
bombeo para varias industrias.  

Caso de éxito 

Descripción  
de la Solución 

 
Perfil de la entidad.    
HMV Ingenieros y Energy 
International conforman un 
grupo de empresas que presta 
servicios de Ingeniería, 
Construcción, Gerencia de 
Proyectos, Gestión de Compras, 
Renta de Equipos y Operación;  
y Mantenimiento de Proyectos 
en los sectores de Energía e 
Infraestructura en 
Centroamérica, El Caribe y 
Suramérica. 
 
Situación de negocio. 
Las compañías requerían una 
herramienta que les permitiera 
tener de forma centralizada, 
confiable y en tiempo real la 
información contable y de 
costos de los proyectos.  
Objetivo:  llevar un control de 
los mismos y poder tomar 
decisiones más acertadas.  
 
Solución. 
Implementación de:  
Microsoft Business Solution, 
Great Plains.  
Microsoft Windows Server 
Microsoft SQL Server 
Microsoft .Net Framework. 
 
 
 
 
 
 



Su campo de acción se concentra en Latinoamérica y el Caribe.  La sede 
principal está en Miami, Florida, y dispone de oficinas en Colombia, 
Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y 
Honduras.  

El portafolio de servicios de Energy International incluye desde el 
suministro e instalación en sitio de módulos de generación para el 
suministro temporal de energía; hasta el diseño, suministro, operación y 
mantenimiento de plantas de generación para industria y centros de 
consumo regionales y locales.  

HMV Ingenieros y Energy International pertenecen al Grupo Helm Energy 
& Engineering. Las dos compañías trabajan en forma conjunta para la 
realización de proyectos EPC en Centroamérica, El Caribe y Suramérica. 

Control efectivo de proyectos 

HMV Ingenieros y Energy International no contaban con una herramienta 
que les permitiera tener de forma centralizada, confiable y en tiempo real 
la información de sus proyectos. Manejaban diferentes herramientas para 
cada área (Control de Proyectos, Compras, Contabilidad), lo que 
dificultaba la consolidación de la información y el seguimiento de 
procesos.  

“Requeríamos mucho tiempo para saber el estado real del proyecto y 
frecuentemente la información de costos no coincidía con la contable sino 
hasta finalizar el mismo”, explicó Juan Carlos García, Director de Calidad y 
Tecnología, HMV Ingenieros. 

Con estos antecedentes, era necesario tener el control de proyectos a 
través de una solución que suministrara información confiable, oportuna y 
consolidada que permitiera controlar los costos y soportar la operación de 
las diversas áreas y procesos de la organización. 

Se conformó un equipo interno con personal perteneciente a las áreas de: 
Compras, Proyectos, Finanzas, Contabilidad, Comercial y Sistemas. De 
igual forma, se dispuso la ayuda de un asesor externo especialista en 
Sistemas de Información. 

La meta era encontrar un sistema que respondiera a las necesidades de 
la compañía y resolviera los problemas de manejo de información antes 
mencionados. 

HMV acude a Controles Empresariales, Socio de  Negocios de Microsoft, 
con un listado de requerimientos para sus necesidades. Las dos 
compañías estudian los diferentes procesos internos e identifican las 
aplicaciones necesarias para darles solución. HMV procede a investigar y 
analizar las herramientas existentes en el mercado. Finalmente, decide 
implementar Microsoft Great Plains, en julio de 2003. 

El desarrollo de este proyecto se dividió en tres fases: la primera, 
definición de los procesos de acuerdo con las necesidades de las 
compañías. La segunda, implementación de la solución ERP con énfasis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Anteriormente, cerrar 
un proyecto EPC 
realizado en el exterior 
se demoraba de dos a 
tres meses porque se 
tenía que esperar toda 
la información de la 
contabilidad proveniente 
de cada país. Hoy 
requerimos tan sólo de 
una o dos semanas”, 
puntualizó el Director de 
Calidad y Tecnología de 
HMV Ingenieros. 
 
Juan Carlos García 
Director de Calidad y 
Tecnología 
HMV Ingenieros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El  grado de aceptación de 
los usuarios con esta 
implementación fue muy 
bueno. Detectamos desde 
un principio qué parte de 
nuestros procesos era 
cubierta por Microsoft 
Great Plains y qué parte 
no; de forma tal que las 
necesidades de los 
usuarios estuvieran 
claramente establecidas y 
no existieran falsas 
expectativas” 
 
Juan Carlos García 
Director de Calidad y 
Tecnología 
HMV Ingenieros 
 
 
 
 



en gestión financiera de proyectos. La tercera, comprendió la realización 
de pruebas y capacitación a los usuarios de la herramienta.  

La cooperación entre HMV Ingenieros y Controles Empresariales en la 
planeación, conversión de datos, personalización, integración y soporte, 
permitió una rápida y exitosa implementación. 

“Durante todo el proceso tuvimos el acompañamiento de consultores con 
buen conocimiento de la herramienta. Hubo una muy buena 
disponibilidad de recursos por parte de Controles Empresariales y 
seguimos contando con un excelente soporte post-venta”, afirmó Juan 
Carlos García. 

Microsoft Great Plains se implementó con las siguientes series: 
Financiera, Distribución, Proyectos (Project Accounting), Análisis y 
Herramientas de personalización. 

“La implementación inicial duró tan sólo cuatro meses. El éxito del 
proyecto se debe al grupo de consultores de Controles Empresariales y al 
equipo interno conformado para este proyecto.  Sabíamos 
específicamente qué nos podía brindar Microsoft Great Plains, y Controles 
Empresariales fue muy eficaz en el desarrollo”, aseguró el Director de 
Calidad y Tecnología de HMV Ingenieros. 

Acceso remoto 

Esta aplicación se caracteriza por ser multimoneda, multicompañía, 
multilenguaje y por permitir el acceso en forma remota desde cualquier 
lugar. Para esta última funcionalidad  se montó un Terminal Server que 
permite la conexión al sistema ERP, inicialmente desde cuatro países: 
Colombia, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. Posteriormente, se 
podrán conectar los demás países donde tienen operaciones las 
compañías.  

“La mayoría de nuestros proyectos en el exterior se conecta con nuestra 
red local de datos mediante VPN’s (Redes Privadas Virtuales).  Así 
garantizamos el acceso a la aplicación desde cada proyecto, de forma tal 
que la información pueda ser ingresada desde el mismo sitio que se 
genera”, dijo Juan Carlos García. 

Los usuarios tienen acceso a la información dependiendo del área a la 
que pertenecen, de su rol y de los perfiles y niveles de seguridad 
establecidos en Great Plains. 

Mediante esta herramienta se tiene la información disponible, y en línea, 
desde una única fuente confiable para poder emitir informes semanales y 
mensuales de los proyectos. Asimismo, los cierres a nivel contable y 
financiero de las operaciones  se realizan de manera ágil.  

“Anteriormente, cerrar un proyecto EPC realizado en el exterior se 
demoraba de dos a tres meses porque se tenía que esperar toda la 
información de la contabilidad proveniente de cada país. Hoy requerimos 



tan sólo de una o dos semanas”, puntualizó el Director de Calidad y 
Tecnología de HMV Ingenieros. 

Microsoft Great Plains cubrió rápidamente los requerimientos y ha 
permitido a la compañía crecer de acuerdo con sus necesidades.  

La solución fue complementada con desarrollos en Microsoft .Net 
elaborados por el Área de Tecnología de HMV Ingenieros, con el fin de que 
usuarios gerenciales y administrativos tengan acceso en línea a la 
información del negocio y de los proyectos desde la Intranet corporativa, 
sin requerir clientes adicionales de Great Plains. 

Mayor información 

Para mayor información acerca de los productos y servicios de Microsoft, llame a nuestra línea 
de respuesta local en cada país. Para información en Internet vaya a 
www.microsoft.com/latam.  
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