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Especializada en la logística del sector de alimentación bajo temperatura 

controlada, Montfrisa realiza el almacenaje, preparación de pedidos 

y distribución de productos congelados a España y Portugal. Para ello 

cuenta con cuatro frigoríficos, una flota de 70 camiones y una superficie 

total de 148.500 m3 de frío. 

Recientemente ha llegado a un acuerdo con Seidor para la implantación 

de SAP Business All-in-One como una solución completa que cubre 

todas las actividades de Montfrisa en las áreas de distribución, picking 

y almacenaje, con módulos ya probados y sin necesidad de realizar 

desarrollos especiales.

El objetivo es trabajar con una herramienta informática escalable 

que sea capaz de crecer con el negocio y les ayude a tomar decisiones 

cruciales basadas en datos fiables, tanto en la explotación del día a día 

como en la estrategia a medio y largo plazo. La facilidad para acceder y 

explotar la información mejorará tanto la capacidad operativa como la 

productividad global de la compañía. •••

ServidoreS y ServicioS de HP

SAP BuSineSS All-in-one en MontfriSA
Gestión de operaciones logísticas

Durante estas últimas semanas, la familia 

de servidores de HP ha sido una de las 

protagonistas indiscutibles del panorama 

tecnológico. 

Por un lado, recientemente han anunciado 

un nuevo portfolio de servidores HP ProLiant 

Gen9, que integra la familia de procesadores 

lntel XeonE5-2600/1600 v3, diseñados para 

proporcionar mejores ratios de rendimiento, 

acordes con las necesidades actuales en 

cuanto a cargas de trabajo. 

Una de sus principales características es 

la posibilidad de triplicar la capacidad de 

computación a un coste total de propiedad 

más bajo gracias a la optimización del diseño. 

Además, propone una mayor rapidez en la 

entrega de servicios TI y aceleración en la 

infraestructura de provisión, que se hace 

hasta 66 veces más rápido cuando se combina 

con HP OneView y con las características 

convergentes de gestión que estarán 

disponibles a finales de este año.

Este anuncio profundiza sobre el concepto de 

“nuevo estilo de TI”, desde el que se propone 

un amplio espectro de soluciones para 

los centros de datos como respuesta a las 

necesidades actuales. Hablamos de nombres 

propios como HP Helion, OpenStack, HP 

Apollo, HP Moonshot o las herramientas 

software para orquestar y gestionar todo este 

entorno.

Junto con el anuncio de esta nueva familia, 

Noel Goicoechea, director de Negocio de 

Servidores Estándares de HP España y 

Portugal, incidió también en el liderazgo de 

HP en esta región, anunciando una cuota de 

mercado del 60%. 

Pocos días después de esta presentación en 

sociedad se hizo también pública la iniciativa 

de la actual CEO de la multinacional de Palo 

Alto, Meg Whitman, para separar su negocio 

de ordenadores e impresoras de sus áreas 

relativas a servicios y soluciones corporativas, 

creando dos entes que incluso cotizarán como 

empresas independientes en Wall Street.

Esta noticia, junto con una ampliación del 

plan de reestructuración, ha sido muy bien 

recibida por los inversores y la cotización de 

la compañía subió más de un 4% el día del 

anuncio. •••

HP HELION EN AMEY

Recientemente hemos sabido 

que Amey, la filial británica de 

Ferrovial Servicios SA, pondrá 

en marcha la transformación 

de su infraestructura de TI 

hacia un modelo híbrido de 

servicios basados en cloud, 

complementados con los servicios 

de data center tradicionales. HP 

Enterprise Services proporcionará 

a Amey la infraestructura TI 

centralizada durante los próximos 

diez años, a través de HP Helion 

Managed Virtual Private Cloud, así 

como los servicios de continuidad 

(HP Helion Continuity Services) 

para proteger sus operaciones.

http://www.bspreviews.com/edicion-impresa/
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SuccessFactors es una de las grandes apuestas 

de SAP en el ámbito del cloud y toda una 

referencia cuando se habla de la gestión de 

recursos humanos en la nube. El aumento del 

interés por este tipo de soluciones de gestión 

del talento está teniendo un crecimiento 

muy elevado, que se refleja también al 

ámbito de la formación. Los profesionales 

dedicados a la consultoría SAP HCM ahora 

necesitan incorporar nuevos conocimientos 

y metodologías propias de los modelos 

en la nube, sustancialmente distinta a los 

tradicionales.

EPI-USE es una organización internacional 

especializada en SAP HCM y que es global 

service partner de SuccessFactors desde 2012. 

Desde entonces, esta empresa colabora con 

SAP a la hora de impartir los programas de 

formación certificada con respecto a este tipo 

de soluciones, principalmente en el mercado 

latinoamericano.

Recientemente, EPI-USE ha llegado a un 

acuerdo con SAP España para poner en marcha 

nuevas propuestas formativas en torno a esta 

solución, certificadas e impartidas en español.

Estos nuevos cursos comenzarán a partir del 3 

de noviembre y tendrán una duración de dos 

semanas. 

Inicialmente, el curso ofertado será el 

THR80 “Introducción a la Academia HCM 

SuccessFactors” un programa introductorio 

que será requisito indispensable para 

profundizar en cualquier otra maestría de las 

diferentes funcionalidades de esta solución. 

La superación del test final será acreditada 

con la correspondiente certificación de SAP; 

el alumno podrá, además, solicitar su propia 

instancia demo de SuccessFactors. El próximo 

año se añadirán nuevos cursos al catálogo 

actual de SAP, impartidos también en español.

El acceso a estos cursos se realiza a través del 

SAP Learning Hub. •••

GeStión de lA cAdenA 
de SuMiniStro colABorAtivA

AnAlíticA cloud 
en tieMPo reAl

Desde España y en español

A medida que la cadena de suministro evoluciona hacia redes de 

demanda, caracterizadas por una variedad de socios internos y 

externos, la colaboración se está convirtiendo en la nueva capacidad 

estratégica. En medio de este escenario, SAP ha anunciado una 

serie de innovaciones basadas en la nube que se benefician de la 

conectividad, comunidad y conocimiento de la Red Ariba para ayudar a 

las empresas a gestionar cadenas de suministro más ágiles, inteligentes 

y colaborativas, especialmente aquéllas que operan en el complejo 

mundo de la logística y la gestión de la cadena de suministro. 

Estas innovaciones serán suministradas como parte de SAP Supply 

Chain Orchestration, edición cloud, una solución paraguas que integra 

SAP Supply Network Collaboration y Ariba Collaborative Supply Chain. 

Por un lado, SAP Supply Network Collaboration ayuda a dirigir la red 

de la cadena de suministro, coordinar a los proveedores y contratar 

fabricantes, haciendo posibles los procesos de negocio colaborativos 

avanzados y con capacidades específicas para cada sector. Está 

disponible como accesible a través de SAP HANA Enterprise Cloud.

Por su parte, Ariba Collaborative Supply Chain, suministrada a través 

de la Red Ariba, facilita la colaboración entre empresas y proveedores 

en una única plataforma cloud y permite gestionar todas sus actividades 

a través de cadenas de suministro multinivel.

Esta combinación proporciona una visibilidad completa y una única 

interfaz para gestionar las necesidades avanzadas de la cadena de 

suministro, así como la automatización requerida para todas las 

categorías de proveedores.

En este contexto de colaboración se consiguen beneficios tales como 

una mejora en la eficiencia de los procesos, la posibilidad de contar 

con un inventario, un flujo de caja optimizado en toda la cadena de 

suministro o un mayor cumplimiento de normativas y gestión de 

riesgos. •••

Recientemente se ha hecho público un acuerdo entre Birst y SAP que 

tiene como objetivo ofrecer posibilidades de analítica instantánea desde 

la nube. Se trata de una propuesta que facilita la posibilidad de pasar de 

los datos al conocimiento sin necesidad de tiempos de espera, y la de 

convertir esa información en acciones que repercutan en el negocio. 

La propuesta es una plataforma en la nube que aproveche las 

capacidades de SAP HANA Cloud Platform, como una plataforma de 

innovación abierta para clientes y socios comerciales, junto con los 

beneficios que aporta el motor de análisis patentado por Birst. 

El motor de análisis patentado de Birst tiene como objetivo construir un 

almacén de datos listos para usar en SAP HANA, desde donde se pueden 

convertir en información a través de un análisis visual, cuadros de 

mando e informes de modelo de negocio, y todo ello acelerado gracias a 

la tecnología de HANA. •••

forMAción SucceSSfActorS
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El mensaje se viene repitiendo durante 

los últimos grandes eventos que está 

organizando SAP a nivel mundial. Su objetivo 

es llegar a ser una “cloud company” y uno 

de los grandes pilares de esta estrategia 

viene marcado por su plataforma SAP 

HANA Enterprise Cloud. Este fue uno de 

los mensajes clave que dejó la intervención 

de Bernd Leukert, miembro del executive 

board de SAP AG para el área de Products & 

Innovation.

HANA Enterprise Cloud es el resultado 

de una evolución que se ha desarrollado 

durante los dos últimos años, tomando 

en cuenta la opinión de clientes, partners 

y grupos de usuarios (ASUG). Una de las 

premisas que plantea esta plataforma 

es la sencillez y su compromiso es el de 

plantear un escenario desde el que construir 

fácilmente nuevas aplicaciones que permitan 

introducir mejoras dentro del modelo 

de negocio empresarial, incluyendo la 

posibilidad de interactuar con el ERP a través 

de todo tipo de dispositivos, y que serán 

ofrecidas en tiempo real. 

Un ejemplo de este planteamiento es SAP 

Simple Finances, lanzada recientemente. 

Se trata de una solución basada en SAP 

Hana Enterprise Cloud y dirigida a los 

departamentos financieros, que proporciona 

la información necesaria para este tipo de 

perfiles, así como una serie de herramientas 

que les ayudan a ejecutar sus procesos de 

misión crítica en tiempo real. 

En cuanto al modelo de negocio, Leukert 

insistió en la flexibilidad que propone SAP 

en cuanto al escenario más interesante para 

cada cliente (on-premise, híbrido o cloud), 

siempre teniendo en cuenta las inversiones 

realizadas y los costes de implementación.

MoDElo DE nEGocio
Desde una perspectiva más económica, 

Luka Mucic —CFO y COO, y miembro del 

executive board— habló sobre la intención 

de este fabricante a la hora de adaptarse 

a las necesidades del mercado actual. Es 

necesario dar la vuelta a los modelos de 

negocio, ya que Internet y sus consumidores 

siguen creciendo día a día en todo el mundo. 

Y dio algunos datos: en 2016, el 75% de 

las empresas se decantarán por soluciones 

cloud.

Luka Mucic también destacó la diferencia 

económica existente entre optar por un 

modelo tradicional y SAP Cloud. En el 

primero de los casos, al desembolso que 

hay que realizar al adquirir la licencia se 

le suma el incremento del mantenimiento 

anual: un 22% en caso de Enterprise Support. 

Sin embargo, con SAP Cloud, con una 

suscripción a tres años el mantenimiento 

estará incluido en el precio total. 

Otra de las intervenciones relevantes fue 

la de Simon Paris (SAP President Industry 

Cloud) que habló de tres modelos de negocio 

de SAP —applications business model, network 

business model y platform business model—, 

todos ellos sobre la base de SAP HANA 

Enterprise Cloud. 

También incidió sobre el concepto industry 

centricity y en cómo SAP HANA Enterprise 

Cloud propone soluciones en cualquiera 

de las modalidades en la nube (public cloud, 

hybrid cloud y managed cloud), para todo tipo 

de industrias y a cualquier nivel, ya sean 

estratégicas (telco, retail, servicios públicos 

o sanidad), básicas (energía, manufacturing 

o servicios) o incluso aquellas que aún están 

por nacer (Figura 1). •••

Por Diana Martín

SAP refuerza su apuesta por la nube
cloud coMPAny By SAP HAnA

Recientemente, SAP organizó una sesión online desde su sede central de Walldorf (Alemania), específica para prensa y 
analistas y denominada SAP Cloud Deep Dive Session. En ella, algunos de los principales responsables de la compañía 
pusieron el foco en la clara orientación del fabricante hacia un modelo de negocio basado en la nube, y en la influencia que 
está teniendo en su portfolio de productos. Entre los ponentes destaca la presencia del CFO de SAP AG, Luka Mucic.

fiGurA 1. Industry centricity. Field and develop mentalignment. Fuente SAP AG.
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LA APUESTA ES CLOUD
Gestión empresarial como servicio

HABLAMOS CON | Juan Ignacio Varela, CIO de Befesa

ENTREVISTA | Manuel Pimentel, presidente de la AEC 
SOLUCIONES | Hybris. Onmichannel Customer Experience 

RETRATO | Meg Whitman, CEO de Hewlett Packard
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