
La multinacional francesa ENGIE está abordando su transformación digital, 
estrategia en el que el dato tiene un papel crítico. En 2018 su filial española 
revisó su estrategia de Analytics, definió una nueva propuesta de gobierno del 
dato y modernizó sus plataformas tecnológicas. La compañía energética eligió 
la solución SAP BW/4HANA que, debido a su estrategia ‘cloud first’, se implantó 
en la plataforma Amazon Web Services (AWS). Junto con Linke, su socio en 
este proyecto, ENGIE contará en detalle esta iniciativa en Fórum AUSAPE y 
dará las claves de su éxito para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece 
cloud: Escalabilidad, rapidez en el despliegue, flexibilidad, facilidad de integra-
ción o ahorro de costes, entre otros. Hoy los usuarios disponen de funcionali-
dad de autoservicio que les permiten ser más autónomos, pero, más importan-
te aún, ENGIE dispone de una plataforma analítica que le permite tomar mejo-
res decisiones. Servirá de base a proyectos más complejos en el futuro.
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SAP BW/4HANA, en el corazón de la estrategia de Analytics 
y Big Data de ENGIE

Área ponencia: SAP BW/4HANA en cloud
.
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Fórum AUSAPE

Solución usada: SAP BW/4HANA en Cloud Pública - AWS 


