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Fortalece su liderazgo en un competitivo
mercado al obtener una mayor comprensión
del inventario

3. Fidelización creciente del cliente
para incrementar las ventas
4. Acerca de Porrúa

Para competir con los minoristas en línea, Porrúa, una editorial que además es la
cadena de librerías más grande de México, depende de un inventario, una logística
y una gestión de negocio eficientes. Implementando SAP® ERP impulsado por
SAP HANA® en IBM® Power® Systems e IBM Storage, Porrúa puede enfocarse en
incrementar una experiencia única en sus librerías que genere fidelidad y ventas.

Desafío empresarial
Con el catálogo de Porrúa de más de 500.000
libros, los clientes a veces se daban cuenta
de que habían pedido un artículo agotado,
lo que provocaba retrasos y decepciones.
¿Cómo podría Porrúa obtener un mayor
conocimiento del inventario?
Transformación
Porrúa se actualizó a través de SAP ERP y
SAP Customer Activity Repository impulsado
por SAP HANA, con el soporte de IBM Power
Systems e IBM Storage de alto rendimiento y
gran escalabilidad.
Beneficios para los negocios
Un 10 % de aumento de las
ventas interanuales
Una producción 30 veces más frecuente de
informes de ventas, mejorando la toma de
decisiones
Reducción de los costos operativos al
reasignar las tareas administrativas al
personal de atención al cliente
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En un sector de venta de libros abarrotado por gigantes del comercio
electrónico global, es vital para los minoristas más tradicionales
maximizar la eficiencia para mantener una alta satisfacción del
cliente e impulsar su fidelidad.

La poca frecuencia y la falta de detalles de los informes de ventas
hicieron que Porrúa no pudiera obtener una imagen precisa del
rendimiento general, lo que obstaculizó la capacidad de la gerencia
para tomar decisiones que impulsaran un mayor crecimiento.

Porrúa, la mayor librería de México, gestiona 82 tiendas con el
soporte de tres almacenes. La compañía tiene un catálogo de ventas
de alrededor de 500.000 libros, así como diversos productos de
tecnología de consumo como lap tops, celulares y tablets.
El sistema de gestión de inventario existente no era capaz de
proporcionar información del stock en tiempo real. Como resultado,
los clientes podían comprar productos a través del sitio web de Porrúa
a pesar de que los artículos no estaban disponibles, lo que a menudo
resultaba en retrasos prolongados que podían afectar la satisfacción
del cliente.

“Queríamos conocer mejor nuestros datos de inventario y ventas;
sabíamos que esta era la base para mejorar nuestro rendimiento
general de negocio”, comenta Edgar Gobea, director de TI de Porrúa.
“Nos propusimos implementar un sistema que nos permitiera
aumentar nuestra eficiencia y asegurarnos la fidelidad del cliente”.
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Esta información limitada sobre el stock afectó el análisis de ventas
y la planificación de reabastecimiento; en algunos casos, Porrúa
descubrió que se habían agotado los libros populares antes de tener
tiempo de reponer las existencias, lo que afectó las ventas y los
ingresos.
Otra consideración importante era la baja velocidad operativa de los
sistemas existentes de Porrúa, lo que significaba que la empresa solo
podía crear informes de ventas mensualmente, con una granularidad
limitada, lo que impedía un examen detallado del rendimiento de
negocio, y los ejecutivos a menudo dependían de estimaciones de
ventas, en lugar de contar con cifras exactas.

“ Con SAP ERP impulsado por SAP HANA en IBM
Power Systems e IBM Storage, podremos eliminar
los errores de gestión de inventario” .
– Edgar Gobea, director de TI, Porrúa
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Para obtener una comprensión más detallada de los niveles de
inventario e impulsar la eficiencia operativa, Porrúa implementó
SAP ERP y SAP Customer Activity Repository, ambos impulsados
por la base de datos en memoria de SAP HANA, así como por
SAP BusinessObjects Business Intelligence, SAP Landscape
Transformation Replication Server y SAP Solution Manager.
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Edgar Gobea comenta: “Nos atrajo principalmente la funcionalidad
que SAP ERP y SAP Customer Activity Repository impulsados por
SAP HANA podrían proporcionarnos, así como la velocidad de
aplicación ampliamente mejorada que podríamos lograr al migrar a
SAP HANA. Sabíamos que obtener una visión precisa y unificada del
negocio, mediante la integración de los datos de inventario de todas
nuestras ubicaciones, era vital para lograr nuestros objetivos de
eficiencia y servicio al cliente”.
“Estábamos seguros de que la implementación de SAP ERP y SAP
Customer Activity Repository impulsados por la base de datos de alto
rendimiento de SAP HANA satisfaría con creces nuestras necesidades.
Y como ventaja adicional, SAP ERP y SAP Customer Activity Repository
impulsados por SAP HANA eran considerablemente más rentables que
las otras propuestas que recibimos”.

Más potencia con una infraestructura IBM confiable
Para hospedar su nuevo entorno SAP, Porrúa seleccionó dos
servidores IBM Power Systems S824L funcionando con SUSE Linux
Enterprise Server for SAP Applications y dos IBM Power Systems S824
funcionando con IBM AIX®. Para almacenar datos, Porrúa eligió IBM
Storwize® V5000 (ahora conocido como IBM FlashSystem® 5000)
debido a su flexibilidad y fiabilidad, e implementó IBM Spectrum™
Protect como su solución de copia de seguridad.
La compañía encargó a su consultor de TI desde hace mucho tiempo
y asociado de negocios de IBM, Hyperflex Technologies, la gestión de
la implementación de su nueva infraestructura IBM, con el soporte de
IBM Systems Lab Services.
“Sabemos, por nuestra larga experiencia trabajando con IBM, que
podemos tener una confianza absoluta en su hardware”, señala
Edgar Gobea. “Para nosotros, la principal ventaja es que el excelente
rendimiento y fiabilidad de IBM Power Systems, IBM Storwize (ahora
conocido como IBM FlashSystem) e IBM Spectrum Protect nos
brindan total tranquilidad; podemos trabajar con la certeza de que
nada saldrá mal”.
continúa →
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“También nos impresionó mucho la flexibilidad de la infraestructura
IBM. Hyperflex Technologies organizó varios talleres para nosotros
como parte de la implementación, para demostrar los beneficios de
usar particiones lógicas (LPAR) para optimizar la capacidad de IBM
Power Systems”.
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“Tenemos una relación muy sólida con Hyperflex Technologies”,
comenta Edgar Gobea. “Nos encantó el trabajo que hicieron, el cual
me facilitó mucho la vida. Hyperflex Technologies trabajó en estrecha
colaboración con nuestro integrador de SAP y entre ellos planificaron
e implementaron prácticamente todo el proyecto, con el equipo de
Porrúa simplemente proporcionando una supervisión estratégica”.

“Y como beneficio adicional, para minimizar nuestros costos de
licencias de SAP, Hyperflex Technologies demostró que podíamos usar
menos procesadores con IBM Power Systems de lo que hubiera sido
posible en otros servidores, lo que supone un importante ahorro de
costos.”
Hyperflex Technologies completó la implementación de la
infraestructura IBM a tiempo, en unos cuatro meses, y dentro del
presupuesto. Colaborando con un integrador de SAP, Porrúa comenzó
a funcionar con su nuevo entorno de SAP con el soporte de su nueva
infraestructura IBM en alrededor de seis meses.

“ No es exagerado decir que al implementar
SAP ERP impulsado por SAP HANA en IBM Power
Systems con IBM Storwize (ahora conocido
como IBM FlashSystem) e IBM Spectrum Protect,
hemos transformado la forma en que Porrúa
hace negocios. “
– Edgar Gobea, director de TI, Porrúa
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Con sus nuevas soluciones de IBM y SAP, Porrúa ha mejorado
significativamente su gestión de inventario, lo que permite a la
compañía operar con mayor eficiencia y mejorar su servicio al cliente,
impulsando un aumento en las ventas del 10 % interanual en 2018.
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Debido al gran tamaño de su inventario, Porrúa todavía está subiendo
su catálogo de ventas al entorno SAP y continuará aumentando la
eficiencia, a medida que complete este proceso.
Edgar Gobea explica: “Todo fluye a partir de una mejor comprensión
de nuestro inventario. Todavía estamos integrando nuestro catálogo
con SAP ERP y SAP Customer Activity Repository impulsado con SAP
HANA, pero los beneficios ya son claros.
“Con SAP ERP y SAP Customer Activity Repository en SAP impulsado
por SAP HANA soportado por IBM Power Systems e IBM Storage,
hemos estandarizado y automatizado los procesos de gestión de
inventario, lo que significa que cada venta se registra en el sistema
automáticamente”.
“Esto asegura que tengamos una comprensión clara de nuestro
inventario, incluida la ubicación de cada artículo del stock. Como
consecuencia, podemos entregar los libros de las ventas en línea de
manera más confiable, lo que es vital para la satisfacción del cliente”.

Un análisis más rápido impulsa una toma de decisiones eficaz
Gracias a su nuevo entorno SAP en IBM Power Systems e IBM Storage,
Porrúa puede preparar datos de toda la empresa para su análisis
mucho más rápido, lo que permite a la empresa producir informes de
ventas con una frecuencia 30 veces mayor, diariamente en lugar de
mensualmente.
Edgar Gobea agrega: “Gracias al alto rendimiento de SAP ERP y SAP
Customer Activity Repository impulsado por SAP HANA en IBM Power
Systems e IBM Storage, podemos procesar los datos de ventas y
prepararlos para el análisis mucho más rápido. Los informes de ventas
que antes eran mensuales, ahora se generan a diario, básicamente
con 30 veces más frecuencia. El equipo directivo superior ahora tiene
una visión clara del inventario, lo que les permite tomar decisiones
para reponer el stock mucho más rápidamente y garantizar que los
artículos populares estén siempre disponibles, un factor importante
para aumentar la satisfacción y la fidelidad del cliente.
“Obtener una visión unificada de nuestro negocio nos ha permitido
operar de manera mucho más eficiente. Por ejemplo, descubrimos
alrededor de 50 computadoras en uno de nuestros almacenes que no
sabíamos que existían.
continúa →
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“Ahora que estamos gestionando nuestro inventario con SAP ERP
impulsado por SAP HANA en IBM Power Systems e IBM Storage,
podremos eliminar estos errores”.
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La eficiencia mejorada que Porrúa ha logrado desde que implementó
SAP ERP y SAP Customer Activity Repository, impulsado por SAP
HANA en IBM Power Systems e IBM Storage, también ha permitido
a la compañía ahorrar costos significativos al reasignar las tareas
administrativas al personal de atención al cliente y otras funciones
relacionadas.
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Porrúa es una compañía de venta de libros y editorial en México, y es una de las
empresas más arraigadas que operan en la industria del libro en ese país. La
compañía gestiona una tienda insignia en la Ciudad de México, otras 72 sucursales
y tres centros de distribución; Porrúa emplea alrededor de 900 personas.

Solución compuesta por:
– IBM Power Systems ejecutando AIX
– SAP BusinessObjects Business
Intelligence
– SAP ERP
– SAP HANA
– SAP Solution Manager
– STG Lab Services: Servicios de Centros
de Datos
– Spectrum Protect (inc. CDM)
– Almacenamiento: IBM FlashSystem 5000
– Watson IoT Platform
Da el próximo paso
Para saber más sobre cómo IBM Power
Systems, IBM Storage o IBM Spectrum
pueden ayudar a tu negocio, entra en
contacto con el especialista de IBM aquí.
¿Quieres conocer más casos de éxito de
clientes? Encuéntralos aquí e inspírate.
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