
Caso de éxito

CELSA Group™ cohesiona sus 120 centros de trabajo en todo 

el mundo con las soluciones SAP HANA en Azure

Empresa:
Celsa Group
www.celsagroup.es

Sector:
Siderúrgico 

Tamaño de la compañía:
> 4.253 mill € de facturación
> de 30.000 empleados

Localización:
Barcelona

Solución:
SAP en AZURE

Celsa es una multinacional europea. El primer grupo siderúrgico español y segundo fabricante 

europeo de productos largos de acero, está presente industrialmente en 8 países y cuenta con 

más de 120 centros de trabajo repartidos por todo el mundo.

El porqué del proyecto

CELSA Group buscaba renovarse, mejorar la gestión de la información global de la compañía y 

lograr una reducción en sus inversiones en hardware y licencias de software y contar, al mismo 

tiempo, con una mayor flexibilidad y control de costes. Desde  Seidor proponemos  la 

migración de SAP HANA a la nube de Microsoft Azure.

El proceso de migración tuvo una duración de 6 meses en los cuales los empleados de la 

compañía pudieron realizar su trabajo sin ningún imprevisto o interrupción. La migración 

suponía una de las mayores preocupaciones que CELSA Group planteó a Seidor, puesto que 

no querían que las operaciones de la compañía se viesen afectadas de ningún modo durante 

el transcurso del proyecto.

¿Por qué SAP sobre Microsoft Azure?.

Las soluciones de SAP en Azure ayudan a optimizar la gestión de sus recursos empresariales 

basándose en las premisas de seguridad, confianza y una infraestructura escalable certificada. 

CELSA Group ahora dispone de una solución que combina las soluciones en la nube de 

planificación de recursos empresariales (ERP) de SAP con la innovación, la agilidad y la 

fiabilidad de Azure, el servicio cloud de Microsoft, lo que le ha permitido alcanzar los objetivos 

que estableció.

Propuesta de valor

Tras evaluar diferentes escenarios para llevar a cabo esta transformación que pasa por migrar 

infraestructuras on-premises a entornos cloud, la compañía ha optado por la propuesta de 

Seidor. Sus soluciones end-to-end, que incluyen infraestructura, plataforma y servicios, así como 

la experiencia y el conocimiento profundo que tienen tanto de la tecnología como de SAP, 

han sido factores clave en la elección.



Caso de éxito

“Un punto clave para llevar estos proyectos 
con éxito es la elección del partner 
adecuado. Elegimos a Seidor como partner 
tecnológico porque cuenta con las 
habilidades, conocimiento y el compromiso 
para ayudarnos en todo este proceso. Sin 
duda en el futuro seguiremos apostando 
por tecnología Microsoft”.

Jesús Mayordomo
CIO 

CELSA Group

“La migración a Azure se ha realizado con 
total fluidez, de modo que las unidades de 
negocio apenas han notado el proceso. En 
el caso concreto del departamento 
financiero, hemos podido realizar todos los 
cierres sin cambio alguno”. 

Ana Escalera
Financial Controller 

CELSA Group

Beneficios

• Escalabilidad prácticamente ilimitada

• Disponibilidad y alto nivel de seguridad

• Mayor flexibilidad

• Mayor control de costes

• Mejor integración de los datos

¿Por qué Seidor?

Seidor es una multinacional del sector

tecnológico que ofrece servicios y

soluciones integrales en el ámbito de la

consultoría de software y servicios

informáticos. La consultora cuenta con un

amplio abanico de soluciones y servicios:

consultoría, infraestructura, implantación,

desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones y servicios de outsourcing.

Presente en el mercado desde hace más

de 35 años, y con oficinas propias en

Europa, Latinoamérica, Estados Unidos,

Oriente Medio y África, Seidor es una

consultora tecnológica multinacional con

capital 100% español.

Como Gold partner de Microsoft, Seidor

cuenta con un gran equipo humano

altamente cualificado que acredita una

dilatada experiencia en implantaciones

Microsoft.
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