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La espectacular introducción al SAPPHIRE NOW que 
realizó el actor Gabriel Byrne lanzó desde el primer mi-
nuto el leit motiv que SAP quiso transmitir en este en-
cuentro: tecnológicamente hablando “el futuro ya está 
aquí, el presente ya es pasado”. Es decir hoy en día las 

TIs ofrecen ya una serie de posibilidades que muchos 
pueden considerar el futuro pero que para SAP son ya 
el presente y esta reunión EMEA era el lugar adecuado 
para darlas a conocer, animando a sus clientes a su 
adopción para añadir valor a sus negocios y reducir sus 
costes. 

En esta tarea, Jim Hagemann Snabe, co-CEO de SAP, 
se encargó de explicar en la conferencia con la que se 

SAP presenta el resultado de su innovación
en Cloud, movilidad, almacenamiento 
en memoria y su suite mejorada
▌La innovación es la principal baza de 
SAP para continuar creciendo y el 
antídoto de las empresas ante la crisis. Ese 
fue el principal mensaje del evento 
SAPPHIRE NOW + TechEd 2011 para 
EMEA celebrado en Madrid del 8 al 10 de 
noviembre. En él, el gigante alemán 
detalló su estrategia en los que son sus 
cuatro pilares clave de desarrollo: core 
business suite (su portfolio de software de 
negocio), movilidad, Cloud y la tecnología 
de almacenamiento in-memory 
computing. IT-Spain.net acudió a esta 
conferencia que congregó a más de 
10.000 personas en cinco pabellones del 
IFEMA madrileño, convertido por unos 
días en una ciudad SAP ▐

Por Begoña Contento
(begona@daacontenidos.com)

Jim Hagemann Snabe, co-CEO de SAP, desgranó la estrategia de su compañía para ofrecer innovación a sus clientes.
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abrió el SAPPHIRE NOW por qué su compañía se sitúa 
a la cabeza de la vanguardia tecnológica y en qué be-
neficia esto a sus clientes. Innovación es la palabra ‘má-
gica’ y su éxito haber apostado por ella incluso en tiem-
pos difíciles como los actuales. La decisión de SAP fue 
“innovar en vez de consolidar”, según indicó, y al pare-
cer fue acertada porque la compañía alemana firma ya 
siete trimestres consecutivos con crecimientos de do-
ble dígito en ingresos de software y servicios relacio-
nados con software, consiguiendo en los últimos doce 
meses un aumento en sus ingresos del 32% por venta 
de software, el índice más alto de la década. Así que 
como punto de partida, SAP se puso de ejemplo para 
animar a las empresas a seguir sus pasos y apostar tam-
bién por la innovación.

La innovación de SAP se centra en cuatro focos y en 
todos su objetivo es imprimir velocidad a los negocios 
para poder adecuarse al actual entorno cambiante. Una 
velocidad que se traduce en ofrecer soluciones innova-
doras lo antes posible y de forma continua, sin inte-
rrupciones. Esos cuatro frentes son movilidad, Cloud 
computing, tecnología in-memory computing y core 
business suite, entendido como su tradicional oferta de 
soluciones empresariales. “Creemos que es el momento 
de la innovación. Estamos ante una nueva era de los 

negocios en la que es esta es clave para responder a los 
retos existentes. Nosotros estamos preparados, pode-
mos ayudarle a mejorar su negocio, estando juntos lo 
conseguiremos”, apuntó Jim Hagemann Snabe, quien 
apeló a la combinación de sus propuestas en estos cua-
tro focos para asegurarse el éxito. Es la ‘estrategia de 
orquestación’ que ya nos han comentado en anteriores 
ocasiones directivos de SAP Iberia.

Una experiencia que, según el co-CEO de SAP, un 
cliente suyo describió que era “como la sencillez de 
Apple y la rapidez de Google”. “¿Y qué de SAP?”, se pre-
guntaron inmediatamente los miles de twitteros que 
seguían la sesión. En la rueda de prensa posterior a su 

intervención, Hagemann Snabe contestó: “Yo diría con-
sistencia”.

Jim Hagemann Snabe diseccionó cada uno de estos 
campos indicando qué ofrecen ya en cada uno de ellos 
y cuáles son los drivers que van a determinar su evolu-
ción en el futuro. Resumimos algunos de los puntos más 
destacados. 

CORE BUSINESS SUITE

En cuanto a su core de software de negocio, la in-
tención de SAP es seguir ampliando su portfolio para 
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El co-CEO de SAP atendiendo a los medios en una rueda de prensa.

“Innovación no es desechar todo 
lo que se tiene y apostar sólo por 
campos nuevos como Cloud, 
movilidad… Para las 
organizaciones es primordial 
mejorar su core de aplicaciones, 
porque es la base para poder 
desarrollar las otras acciones 
innovadoras en TI”, Jim Hagemann 
Snabe, co-CEO de SAP.
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consolidar su liderazgo en este campo con cuyas solu-
ciones, indicaron, se han tomado más de 58.000 deci-
siones clave empresariales en los últimos doce meses, 
ejecutadas seguramente por muchos de los 32.000 clien-
tes de SAP Business One. Jim Hagemann Snabe demos-
tró su apuesta en la innovación en este área recordan-
do las 123 nuevas características que incluye SAP Bu-
siness Suite 7 Innovation 2011, las incorporación a SAP 
BI 4.0 de novedades vinculadas a las redes sociales, la 
geolocalización, la colaboración, la movilidad y la tec-
nología in-memory computing. Además, anunció un 
plan que prevé ir liberando gradualmente nuevas me-
joras y versiones para SAP Business Suite hasta 2020, 
lo que garantiza su mantenimiento y actualización.

SAP confía en seguir aumentando sus ingresos en 
esta partida porque “las empresas están en un proceso 
de consolidación de aplicaciones, es una tendencia que 
va a continuar, es algo que contemplan como primor-
dial, y por nuestra experiencia les ofrecemos un portfo-
lio de productos consistente, cuya evolución es prede-
cible y continua. Además, responden también a una ne-
cesidad creciente como es la de vincular procesos y de-
cisiones, y cada vez a una mayor velocidad”. El co-CEO 

de SAP reivindicó el valor de sus productos core como 
básicas en los planes tanto de su compañía como de 
sus clientes: “Innovación no es desechar todo lo que se 
tiene y apostar sólo por campos nuevos como Cloud, 
movilidad… Para las organizaciones es primordial me-
jorar su core de aplicaciones, porque es la base para 
poder desarrollar las otras acciones innovadoras en TI”.

Durante el evento, se anunciaron dos nuevas solu-
ciones. SAP NetWeaver Process Orchestration, que com-
bina los beneficios de la gestión de procesos, de reglas 
de negocio, de integración de procesos y de los produc-
tos de integración Business-to-Business (B2B); y la tec-
nología SAP NetWeaver Gateway, que estará disponi-
ble de forma general, por lo que los desarrolladores ten-
drán acceso abierto al software de SAP para desarrollar 
soluciones sobre cualquier entorno o dispositivo. 

Además, también presentaron novedades en herra-
mientas analíticas para incorporar la toma de decisio-
nes de forma sencilla en el trabajo diario como SAP 
StreamWork, SAP BusinessObjects Mobile, soluciones 
de GRC y otras referidas a cuestiones concretas de ca-
da negocio (compras, gestión del rendimiento del gas-
to, gestión del rendimiento de la cadena de suministro, 
planificación de operaciones y ventas o análisis de la 
efectividad de las promociones). A estas se une una so-
lución de CRM de despliegue rápido para analíticas.

UNA NUBE EMPRESARIAL

Pese a que como dijo Jim Hagemann Snabe Madrid 
es una de las ciudades menos nubosas de Europa, la 
Nube hizo su aparición tal y como se esperaba a lo 

SAPPHIRE NOW MADRID 2011 contó con más de 100 expositores.

Cloud Computing: SAP Business 
ByDesing, el ERP en Cloud de SAP, 
cuenta ya con 700 clientes, 
además en SAP Store ya hay más 
de 70 soluciones on-demand. En 
la misma tienda online pueden 
descargarse más de 200 
aplicaciones para movilidad 
desarrolladas por sus partners, que 
se unen a las 30 construidas por 
SAP.
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largo de todo el evento. Y es que el Cloud Computing 
es una modalidad en plena efervescencia y había mu-
cho interés en conocer los planes de SAP dentro de 
ella. SAP Business ByDesing es el buque insignia de 
SAP en este campo. Se trata de una completa solución 
de gestión empresarial bajo demanda (SaaS), dirigida 
a medianas y pequeñas empresas, aunque también en-
focada a subsidiarias de grandes organizaciones, con 
plantillas preconfiguradas de diversos procesos de ne-
gocio. Una solución que tienen ya más de 700 clien-
tes. Pero el compromiso de SAP con el Cloud se con-
creta también en los tres servicios de LoB (líneas de 
business on-demand) lanzados en 2011 o en las más 
de 70 soluciones disponibles en la tienda online SAP 
Store. 

“Cloud para SAP significa simplicidad, aportar va-
lor inmediato al negocio y rapidez”, comentó Hage-
mann Snabe, quién apuntó que cuentan con más so-
luciones para ser lanzadas próximamente y su apues-
ta por un ecosistema abierto de colaboradores que, a 
través de su SDK, vayan desarrollando múltiples apli-
caciones para incorporar a la SAP Store, desde la cual 
resulta muy fácil comprar y descargar a tenor de una 
demostración que ofreció a la audiencia.

Las ventajas de SAP en este campo se basan, a su 
juicio, en la consistencia de su oferta (end-to-end), el 
valor instantáneo que aporta a sus clientes y en que 
es una propuesta extensible, es decir, cada vez se ofre-
cerá más. Un punto muy atractivo es su propuesta de 
redes empresariales. Y es que gracias a la adquisición 

de Crossgate, la especialista en intercambio de datos, 
SAP propone la creación de servicios colaborativos 
que, mediante la vinculación de su core y la modali-
dad Cloud, permitan integrar de forma sencilla en sus 
redes a socios, clientes y provedores. SAP también anun-
ció la versión Cloud para la aplicación HANA, un acuer-
do con EMC y VMware para facilitar a los clientes la 
adopción del Cloud computing y su compromiso con 
el desarrollo de su iniciativa ‘River’ para la creación y 
despliegue de soluciones en la nube a través de su pla-
taforma como servicio (PaaS).

NOVEDADES Y EVOLUCIÓN EN MOVILIDAD

De la mano de Sybase y su plataforma Sybase Unwi-
red Platform, SAP también está posicionándose fuer-
temente en este mercado, cada vez más demandado. 
De momento, la propia SAP se ha encargado de desa-
rrollar 30 soluciones, pero quien está moviendo real-
mente esta modalidad es su ecosistema de partners 
que ya han lanzado más de 200 aplicaciones. Son ci-
fras que el co-CEO de SAP prevé vayan incrementán-
dose semana a semana, dado el interés de sus colabo-
radores (no en vano la compañía prevé que el 80% de 
estas provengan de sus partners) y que pueden adqui-
rirse a través de la nueva tienda online SAP Store. Son 
aplicaciones que cubren un gran abanico de industrias 
y procesos en concreto referidos a, por ejemplo, el sec-
tor sanitario, ventas y servicios de campo, administra-
ción pública, transportes o GRC (Buen Gobierno, Ges-
tión de riesgos y Cumplimiento normativo).

Una de esas soluciones es SAP Electronic Medical 
Mobile Records, cuyo uso en el hospital universitario 
Charité de Berlín se mostró a la audiencia mediante 
un caso de estudio en vídeo. Se trata de una aplica-
ción accesible a través de un dispositivo tablet que 
permite a los distintos profesionales, con diversos per-

files, acceder de una forma sencilla, colaborativa y en 
tiempo real a los historiales de los pacientes. 

La movilidad permite, a juicio de Jim Hagemann 
Snabe, innovación a la hora de poder interactuar de 
forma personalizada, llegar a cualquiera que tenga un 
dispositivo móvil (“a millones de personas al instan-
te”) y digitalizar la cadena de valor. “Con este tipo de 
soluciones aportamos innovación a nuestros clientes 
permitiéndoles optar a más oportunidades de negocio 
y nuevos mercados”. Hagemann puso como ejemplo 
de los ilimitados usos de la movilidad el caso de la 
compañía de supermercados Tesco que permite a los 
usuarios de smart phones, mediante del envío de lec-
turas de códigos QR a partir de fotos de productos co-
locadas en las estaciones de metro de las ciudades de 
Corea del Sur, el reparto automático de los mismos a 
los hogares de los clientes. (Ver el caso en vídeo: http://
vimeo.com/25674534). 

LA REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA
IN-MEMORY COMPUTING

De todas las propuestas innovadoras, mejoras y no-
vedades que SAP expuso a lo largo de estos tres días, 
sin duda su producto HANA basado en la tecnología in-
memory computing fue la más comentada y destacada. 
Y es que marca un antes y un después en el concepto 
tiempo real. Tras su fase de prueba en 20 clientes se-
leccionados y vistos los satisfactorios resultados con-
seguidos ya es accesible para todo el mundo. 

Hagemann explicó cómo es 
trabajar con las propuestas de SAP 
utilizando palabras de un cliente: 
“la sencillez de Apple y la rapidez 
de Google”.

Para Jim Hagemann Snabe, el 
éxito de SAP, que lleva siete 
trimestres consecutivos 
incrementando sus ingresos, fue 
“innovar y no consolidar”.
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SAP Hana es un producto basado en tecnología in-
memory computing de almacenamiento masivo y alta 
velocidad, que permite lecturas de 5 nanosegundos fren-
te a lecturas de discos en bases de datos convenciona-
les de 5 milisegundos; es decir, 1.000 veces más rápi-
das. Toda una revolución para el mundo de las bases de 
datos y Data Warehouse que viene a dar respuesta a las 
estrategias de Big Data de las organizaciones, es decir 
cómo enfrentarse al cada vez mayor volumen de datos 
provenientes de fuentes heterogéneas. “Frente al tra-
dicional en disco, el almacenamiento en memoria es 
una nueva manera de almacenamiento que eleva a una 
velocidad extrema las posibilidades de análisis en tiem-
po real, simplificando despliegues y mantenimiento, 
además de reducir costes”, comentó Hagemann Snabe, 
quién recordó cómo algunos dudaron de sus palabras 
cuando hablaron de él por primera vez hace ya dos años. 

Esta plataforma de almacenamiento de datos poten-
cia las capacidades analísticas de la oferta de SAP Bu-
siness Objects 4.0, así como el rendimiento de búsque-
da de datos y la carga de información en SAP NetWeaver. 
Es una nueva tecnología con la que SAP espera aumen-
tar sus ingresos porque permite abordar en tiempo real 
aspectos clave para las empresas como la predicción de 

la demanda, la gestión del riesgo o el análisis de cau-
sas desde su raíz. “Vivimos en un planeta con 7.000 mi-
llones de habitantes, cada persona es una oportunidad. 
Es crucial tomar decisiones y posiciones antes que la 
competencia”, indicó el co-CEO de SAP, quien resaltó 
de nuevo el interés de su compañía en innovar para per-
mitir que, a su vez, sus clientes innoven. 

SAP HANA ya es una realidad. Una de las empresas 
que ya se está beneficiando de esta tecnología es Red 
Bull, que durante la convención expuso su experiencia 
como usuaria y explicó que ha logrado reducir en un 
80% el tamaño de su base de datos, de 1,6 terabytes a 
250-300 GB. 

Preguntado por la relación de SAP HANA con la es-
trategia de bases de datos de Sybase IQ en una rueda 
de prensa que mantuvo con representantes de los más 

de 200 periodistas, bloggers y analistas de 45 países di-
ferentes que acudieron la convocatoria madrileña, Jim 
Hagemann Snabe quiso tranquilizar a los clientes de 
este recordando que son productos diferentes e inde-
pendientes, cada uno con su mercado, animando, eso 
sí a la combinación de ambos para poder responder de 
forma efectiva a las necesidades y características de 
cada empresa y proceso.

Ahora, el reto para SAP es, como comentó el propio 
Hagemann Snabe, convencer a las empresas de la uti-
lidad de Hana porque “lo habitual es que inviertan el 
dinero en productos que ya conocen, la clave es que lo 
hagan en algo nuevo. Nuestra misión ahora es conven-
cerles de sus ventajas”. Para ello, los pasos a seguir son 
primero demostrarles cómo la tecnología in-memory 
puede ayudarles a solucionar problemas concretos re-
feridos a industrias concretas: qué ventajas aporta a la 

Sobre SAP HANA: “Frente al 
tradicional en disco, el 
almacenamiento en memoria es 
una nueva manera de 
almacenamiento que eleva a una 
velocidad extrema las 
posibilidades de análisis en tiempo 
real, simplificando despliegues y 
mantenimiento, además de 
reducir costes”, Jim Hagemann 
Snabe, co-CEO de SAP.

Detalle de algunas de las zonas de trabajo habilitadas en los pabellones. 
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gestión de un hospital, qué aporta al retail, etc. Luego 
que HANA no sea concebida sólo como una tecnología 
sino que se contemple como aplicación. Y finalmente, 
que la tecnología in-memory computing se extienda a 
todos sus productos. 

10 MILLONES DE EUROS PARA MADRID

SAPPHIRE NOW + TechEd Madrid 2011 ha superado 
las expectativas que SAP tenía con esta cita. El llenazo 
que tuvo la sesión plenaria de Jim Hagemannn Snabe 
se trasladó también a buena parte de las distintas ac-
tividades que se desarrollaron a lo largo de los tres días, 
ya sea en la otra sesión plenaria que protagonizó Vis-

hal Sikka, director de Tecnología (CTO) de SAP, como en 
las numerosas mesas redondas, paneles de discusión, 
entrevistas, encuentros personales, conferencias, cla-
ses, sesiones de networking y demostraciones de pro-
ducto que se ofrecieron de forma independiente o den-
tro de los cuatro campus formativos que se ofrecieron 
en torno a Business Analytics y Movilidad (Pabellón 9), 
Run Better (Pabellón 7) e Innovación Tecnológica (Pa-
bellón 10). 

De los más de 10.000 asistentes de 45 países, entre 
clientes, partners (más de 100 expositores) y profesio-
nales, cerca de 800 pertenecían al mercado ibérico. Jun-
tos conocieron de primera mano las propuestas de SAP 
y las de su ecosistema de partners, así como las expe-

riencias de empresas usuarias de sus productos y ser-
vicios. Se estima que este evento ha generado unos in-
gresos superiores a los 10 millones de euros para la ciu-
dad de Madrid. 

(c) 2011 DAA Contenidos Digitales, S.L.
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