
Caso de éxito

La Sirena transforma la relación con sus clientes gracias a 
Microsoft Azure

Empresa:
LA SIRENA
www.lasirena.es

Sector:
Alimentación

Tamaño de la compañía:
> 2.500.000€ de facturación
> de 500 empleados

Localización:
Barcelona

Solución:
SAP en AZURE

La Sirena es una de las firmas de retail y alimentación más conocidas de nuestro 

país, un referente del comercio especialista y el mundo del congelado. Desde su 

nacimiento, en 1983, ha ido adaptándose a las nuevas demandas y tendencias 

de consumo e incorporando formatos y productos en las más de 250 tiendas que 

se reparten por Cataluña, Valencia y Madrid.

El porqué del proyecto

El principal problema al que tenía que hacer frente la empresa era conseguir 

una gestión racional y eficiente de una enorme cantidad de datos, que 

históricamente estaban deslocalizados en diversas fuentes, departamentos, TPVs 

y bases de datos. Por ello, era imprescindible unificarla en un gran repositorio de 

información flexible, escalable y de alto rendimiento. 

¿Por qué SAP sobre Microsoft Azure? Después de valorar otras soluciones similares, 

La Sirena apostó por la solución de SAP sobre Microsoft Azure por su 

funcionalidad, escalabilidad, excelencia y servicios, así como la posibilidad de 

integrarlo con la web de La Sirena a través de la aplicación de Prestashop para 

Azure.

Propuesta de valor

En este caso, se optó por SAP BW/4HANA combinado con SAP C4HANA Hybris 

Marketing, una infraestructura que se desplegó en Microsoft Azure para explotar 

todas las posibilidades de la gestión del dato y ofrecer a los clientes un valor 

añadido real en su relación con la marca.
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“SAP y Azure ofrecían la 

funcionalidad que 

necesitábamos y permitían la 

convivencia de dos bases de 

datos sin necesidad de adquirir 

servidores separados, con el 

consiguiente ahorro de costes 

en infraestructura y 

mantenimiento. También nos 

ha facilitado la escalabilidad 

necesaria para realizar un 

despliegue por fases, de forma 

que tampoco hubiera que 

adquirir toda la infraestructura 

al mismo tiempo”
Marc Planas 

CIO 

La Sirena

Beneficios

• Simplificación en la gestión de 

infraestructura interna

• Reducción de tiempo 

• Costes bajos asociados a la 

infraestructura

• Reducción de costes de 

mantenimiento

¿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.

blog.seidor.com | seidor.es


