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SAP BUSINESS ONE: LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS
CÓMO CONVERTIRSE EN UNA PLATAFORMA DE ERP
Las cifras de
SAP Business One
✓ Más de 55.000 clientes con
más de un millón de usuarios
✓ 6.391 clientes más en el
último año
✓ Un crecimiento de los ingresos del 22 % cada año
✓ Índice de renovación del 95 %
✓ Más de 400 soluciones sectoriales creadas
✓ Más de 1.000 partners
✓ Localizada para 43 países
✓ 20 años en funcionamiento

El año pasado, SAP Business One cumplió 20 años. Una persona de 20 años está
entrando en la flor de la vida. Un perro de esa edad, en cambio, ya estaría mayor y
tal vez sería ya incapaz de aprender nuevas gracias. Un software de 20 años suele
considerarse maduro, si bien es cierto que también suele juzgarse como antiguo. De
hecho, algunas soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP), con 20
años, se considera que están llegando al final de su recorrido vital. Estas soluciones,
a las que suele llamarse soluciones “preexistentes”, están basadas en tecnología
desfasada, apenas han cambiado en los últimos diez años, o incluso en períodos más
largos, y siguen manteniendo su tecnología y arquitectura originales, ya obsoletas.
Por suerte para los más de 55.000 clientes que utilizan SAP Business One para la
gestión de sus empresas, esta solución de ERP para pequeñas y medianas empresas
(pymes) ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento.
Aun así, SAP cree que aún le queda mucha vida por delante y tiene ambiciosos
planes para los próximos 20 años. Pero del mismo modo que la solución actual
apenas se parece al sistema original para un único usuario (que funcionaba en Mac),
la solución SAP Business One del futuro también parecerá y, de hecho, será distinta
a la actual, y es que SAP Business One se está convirtiendo en algo más que un ERP:
se está convirtiendo en una plataforma de procesos empresariales. Esto significa
que será abierta y ampliable, que estará preparada para satisfacer necesidades muy
concretas en muchos sectores diferentes… y que podrá suministrarse perfectamente
como servicio a través de la nube.

¿POR QUÉ UNA PLATAFORMA?
Periódicamente, los gurús de la industria del software intentan aniquilar el ERP, debido en
gran parte a percepciones ya antiguas. Y esto se debe a que nadie recuerda los inicios del
ERP como los “buenos tiempos”. Las primeras soluciones de ERP eran rígidas e inflexibles,
resultaban difíciles de instalar e implementar, y aún más difíciles de usar. Sus funciones
eran limitadas (y limitantes) y su implementación no era apta para cardíacos. Las historias
de terror sobre implementaciones fallidas que habían costado millones de dólares eran
algo bastante habitual. Para muchos, esas percepciones siguen vigentes.
Algunos proveedores de soluciones se suben a ese carro e intentan presentar sus
soluciones como algo distinto, sin haber hecho cambios reales en lo que hacen. ¿Nos
encontramos ante una táctica similar en el caso de SAP? En nuestra opinión, no.
Creemos que es sintomático que la dirección del equipo de pymes de SAP tenga un buen
conocimiento de las necesidades de las pequeñas empresas y se haya comprometido a
satisfacer dichas necesidades.
Con el paso de los años, las pymes en general se han ido “desconectando” de la
implementación de ERP, al considerarla un proceso de una enorme envergadura,
costoso y que podía conllevar impactos en la actividad. SAP, en particular, ha
sido víctima de esas percepciones a causa de su entrada en grandes empresas

© Copyright Mint Jutras, LLC.

mintjutras.com

SAP Business One: Los próximos 20 años
Página 2 de 10

Definición de ERP
Mint Jutras define ERP
como un paquete integrado
de módulos que ofrece el
sistema de registro operativo
y de transacciones para su
empresa, pero la mayoría
de las soluciones de ERP de
hoy en día cumplen muchas
más funciones. Sin embargo,
la mayoría de las pymes se
conforman con menos, lo que
supone un escaso control y una
visión aún menor sobre cuál es
el mejor modo de crecer de la
forma más rentable.

multinacionales. Sin tener en cuenta que SAP vende a las pymes una solución
totalmente diferente, muchos creen erróneamente que todas las implementaciones
de ERP son de una complejidad excesiva y exagerada para unas operaciones de menor
envergadura como las suyas y caen en la trampa de pensar que pueden pasar sin
ellas, o bien piensan que necesitan “otra cosa”. En realidad, si nos basamos en cómo
define ERP Mint Jutras (véase el margen), no solo necesitan ERP, sino que necesitan
ERP y algo más. En nuestra opinión, esa es la lógica que hay detrás de la perspectiva
de la plataforma de SAP.
Algunos de los problemas de las primeras versiones de ERP se debían a que los
proveedores de software intentaban ofrecer todo a todas las empresas. Con escasas
excepciones, la mayoría de los primeros proveedores de soluciones quisieron abarcar
demasiado. No querían descartar ningún negocio potencial sin haber probado antes, por
lo que pusieron en el mercado soluciones muy amplias. Sin embargo, al querer contentar
a todo el mundo, nunca llegaron a obtener una solución completa para nadie y prevaleció
la regla del 80-20. Nadie esperaba obtener una solución que respondiera a todas sus
necesidades (el objetivo solía ser el 80 %), y el resultado eran personalizaciones invasivas
(y a menudo costosas) que obstaculizaban innovaciones futuras.
SAP parece estar de acuerdo con nuestra conclusión: todas las empresas necesitan
alguna forma de ERP, pero una solución “para todos” no es el enfoque más eficaz, porque
necesitan “algo más”. Sin embargo, ese “algo más” que pueda necesitar una empresa
cervecera es muy distinto del “algo más” que necesitarán una empresa que ofrece
servicios externos a la industria petrolera y del gas o un gimnasio. Incluso dentro del
sector de alimentación y bebidas, el “algo más” que necesitan los agricultores es muy
distinto del “algo más” que necesita la industria avícola.
Las empresas cerveceras, los agricultores, los proveedores de servicios externos,
los gimnasios y las granjas avícolas pueden tener necesidades similares en finanzas,
contabilidad, reservas y gestión de ingresos e inventario, pero este tipo de empresas no
están dispuestas a gastar grandes cantidades en esas funciones administrativas, sino que
prefieren invertir en soluciones que les ayuden directamente a hacer crecer sus negocios.
Esas empresas quieren invertir en una solución específica para gimnasios, para empresas
cerveceras o para empresas proveedoras de servicios externos, no en una solución de
ERP genérica.
Pero ¿no sería fantástico poder satisfacer todas sus necesidades, incluidas las
funciones básicas, con las soluciones especializadas que le ayudan a impulsar
directamente su empresa? Pues bien, esto es posible si esas soluciones especializadas
están construidas sobre una base sólida: una plataforma de ERP. Este es el plan
previsto para SAP Business One.
SAP va a seguir invirtiendo (y mucho) en el desarrollo continuo del ERP genérico de
base, lo que incluye nuevas características y funciones, así como la experiencia de
usuario. Modernizará la interfaz de usuario, incluido el acceso desde dispositivos
móviles, e integrará funciones de análisis. Pero además va a dedicar una inversión
igual de importante, si no más, a la arquitectura y las tecnologías subyacentes que
permiten a los partners mejorar y ampliar la solución más fácilmente para satisfacer las
necesidades concretas de distintos sectores y, en algunos casos, incluso microsectores
más especializados.
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Muchos de los partners de SAP han estado desarrollando ampliaciones de SAP Business
One pensadas para ofrecer funciones especializadas a sectores concretos. Algunos
ejemplos:
• Produmex ofrece soluciones para sectores como ciencias de la vida, productos de
consumo, alimentación y bebidas y comercio mayorista y distribución, incluidos los
proveedores logísticos externos (3PLS).
• Liberali ofrece SAP Business One con soluciones complementarias para la gestión
agrícola.
• VistaVu Solutions está especializada en empresas de servicios externos a la industria,
entre ellas las del sector del petróleo y el gas.
• beas Manufacturing ofrece una solución algo más generalista, pero diseñada
específicamente para la fabricación.
• MTC Integration Technology tiene un alto nivel de especialización; ofrece la solución
MTC Chicken Integration Solution, basada en SAP Business One.
Estos son tan solo algunos de los cientos de partners que llevan años creando soluciones
complementarias a SAP Business One. Sin embargo, hasta ahora también era muy
probable que personalizaran el software para clientes concretos. Lo que se pretende de
cara al futuro es abrir la plataforma para hacerla más ampliable (es decir, para hacer que
resulte más fácil añadir nuevas funciones) manteniendo la integridad del sistema de base.
SAP facilitará el acoplamiento flexible de estas ampliaciones a través de modernas APIs
(interfaces de programación de aplicaciones) y disuadirá así a los clientes de recurrir a
personalizaciones invasivas.
Esto se conseguirá a través de microservicios. Para el lector con conocimientos técnicos,
los microservicios, también conocidos como arquitectura de microservicios, se definen
(Wikipedia en inglés) como un estilo de arquitectura que estructura una aplicación
como una colección de servicios acoplados de forma flexible. Para aquellos lectores sin
conocimientos técnicos sobre el tema, puede compararse con la construcción de una
solución a partir de un conjunto de bloques de Lego.
Piense en cómo se construye una estructura de bloques de Lego. Cada bloque está
fabricado con el mismo tipo de material y se acopla con los otros bloques del mismo
modo. Son intercambiables en muchos sentidos, pero si se eligen distintos colores y
tamaños, y si los bloques se acoplan siguiendo un diseño diferente, se puede crear una
estructura única. Una vez realizada la construcción, si se desea modificarla, desacoplar
algunos de los bloques y sustituirlos por otros no implica destruir las partes no afectadas.
El impacto es mucho menor que si se hubiera construido con clavos y un martillo.
SAP introducirá los microservicios refactorizando el código subyacente. Para el lector
sin conocimientos técnicos, es como una reestructuración del código sin modificar el
comportamiento o la funcionalidad. Es posible que algunos se pregunten qué necesidad
hay de modificar el código si no se modifica aquello que hace. Pues bien, para ello existen
muchas y diversas razones, entre ellas que, de este modo, resulta más fácil trabajar con
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Figure 3: Which deployment options would you consider today?
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premise licenses.
overall
SaaS adoption
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rate.

We’ve been asking the same question in our annual Enterprise Solution
Studies for years now: If you were to select a new solution today, which
deployment options would you consider? Participants are allowed to select as
many as they desired.
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En el gráfico 2 queda patente que la disposición a plantearse la adquisición de SaaS

Itha
is ido
clear
from Figure
2 thatconstante
the willingness
to consider
has
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hasta convertirse
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más
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toEste
become
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option.
This year
a follow
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adicional:
de lawe
listaadded
de todas
las opciones
de

implantación seleccionadas, ¿cuál es la mejor? Más de la mitad de todos los participantes
en la encuesta (el 51 %) han seleccionado el SaaS y el 70 % de los que se plantearían la
adquisición de SaaS han indicado que es su primera opción.

EL IMPACTO DE LA NUBE/SAAS
La actualización continua (la opción que aparece en la columna del extremo izquierdo
del gráfico 2) solo se presentaba como opción para los que habían implantado ERP
como SaaS o bien de forma híbrida como SaaS y con licencia para instalación local. Esto
resalta una ventaja de las soluciones SaaS que a menudo se subestima: más innovación
y actualizaciones más frecuentes. Creemos que una de las razones por las que se suele
pasar por alto esta ventaja es que muchos equiparan todas las soluciones “en la nube”
con el SaaS. Son términos que suelen utilizarse indistintamente, pero no se refieren a lo
mismo. Aclarémoslos:
Nube se refiere al acceso a computación, software y almacenamiento de datos
a través de una red (generalmente Internet). Puede adquirir una licencia para
el software e instalarlo en sus propios ordenadores o en ordenadores que son
propiedad de otra empresa, que además los gestiona, pero el acceso se efectúa a
través de Internet y, por lo tanto, de la “nube”, ya sea privada o pública.
SaaS es exactamente lo que se deduce del desarrollo de la sigla: software como
servicio. El software se suministra solo como servicio. No se facilita en un CD o en
otros soportes que hayan de cargarse en su ordenador (o en el de un tercero). Se
accede a él a través de Internet y, por lo general, se paga a través de suscripción.
A partir de estas definiciones, se puede afirmar con seguridad que todo el SaaS es
informática en la nube, pero no toda la informática en la nube es SaaS. Aunque a menudo
se pase por alto, el valor de una mayor innovación se hace palpable una vez que se da el
paso al SaaS, y prueba de ello es la frecuencia con la que se consumen las innovaciones.
Hemos observado que aquellos que han implantado soluciones de SaaS las actualizan con
mucha más frecuencia (gráfico 4). Esto se debe, en gran parte, a que es el proveedor, y no
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el cliente, quien asume la mayor parte de las tareas más duras cuando llega el momento
SaaS de tenencia múltiple
SAP
Business
One:
The
Next
20 la
Years
de
actualización. Cl
frente a SaaS de tenencia única
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SaaS de tenencia múltiple:
Varias empresas utilizan la
misma instancia de software
alojado; los parámetros de
configuración y el acceso de
empresa y basado en roles
permiten personalizar los
procesos empresariales y
garantizan la seguridad de los
datos.

Gráfico 4: ¿Con qué frecuencia consume actualizaciones?
Figure
4: How frequently do you consume upgrades?
Trimestralmente
Cada 4-6 meses
Cada 7-12 meses

SaaS de tenencia única (o de
múltiples instancias): Cada
empresa cuenta con su propia
instancia del software, pero
puede compartir servicios
comunes, como una plataforma
de integración y la seguridad

Cada 1-2 años
Cada 2-3 años

SaaS
Implantación híbrida
Con licencia

Con una frecuencia
inferior a cada 3 años
No lo hacemos. Lo hace el proveedor
de SaaS. Revisión periódica
No lo hacemos. Lo hace el proveedor
de SaaS. Revisión continua

Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solution Study

Multi-tenant versus
Single-tenant SaaS
Multi-tenant SaaS:
Multiple companies use
the same instance of
hosted software;
configuration settings,
company and role-based
access personalize
business processes and
protect data security.

Fuente: Estudio de soluciones empresariales de 2017 de Mint Jutras

Those running SaaS solutions are relieved of the technical burden of the
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code. While many of its customers might not appreciate the significance, SAP
Aunque muchos de sus clientes puedan no valorar la importancia que esto tiene,
does, and in refactoring the SAP Business One code, is working steadily
SAP sí lo hace, y al refactorizar el código de SAP Business One está trabajando para
towards
making
it fully
multi-tenant.
convertirlo
en una
solución
plenamente de tenencia múltiple.

Single-tenant (or Multiinstance) SaaS: Each
company is given its own
instance of the software,
but may share common
services, such as an
integration platform,
and security.

Those operating in a hybrid environment are presumably migrating in the
Entre los que trabajan en un entorno híbrido probablemente se está produciendo
direction
of more software in the cloud and therefore more frequent updates.
un desplazamiento hacia más software en la nube y, por tanto, actualizaciones más
Asfrecuentes.
SAP refactors
piece el
bycódigo
piece,pieza
many
its SAP
Business
Comothe
SAPcode
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porofpieza,
muchos
de losOne
clientes
customers
will fall
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de SAP Business
One
pasarán
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Aplicaciones de Enterpryze
Los clientes pagan 9,95 dólares
por usuario al mes para acceder
a SAP Business One a través de
una serie de aplicaciones web
o móviles. El precio por usuario
incluye todas las aplicaciones
que puede necesitar un usuario
individual. Las aplicaciones
actualmente disponibles son:
✓ Servicio
✓ Gastos
✓ Ventas
✓ Entregas
✓ Compras
✓ Finanzas
✓ Hoja de horarios
✓ Control de crédito
✓ Pipeline
✓ Cuadro de mandos/Informes
Los empleados también
pagan por ser usuarios de SAP
Business One, pero solo la
tarifa reducida de un usuario
ocasional.
La última generación de
soluciones de ERP son mucho
más configurables. Puede
personalizar la solución y
adaptarla a sus necesidades
concretas sin necesidad de
una personalización costosa e
invasiva.

ayudando a los clientes de SAP Business One a hacer la transición a la nube y al
SaaS. Con el lema “Acceso móvil online sencillo para SAP Business One”, Enterpryze
ofrece una “aplicación web” que se conecta a SAP Business One directamente desde
un navegador. Utiliza módulos como Ventas, Servicio, Entregas, Gastos, Finanzas,
Gestión de relaciones con los clientes (CRM) y Aprovisionamiento. Los clientes de
Enterpryze también pueden descargar las mismas funciones como “aplicaciones
móviles” para dispositivos Apple iOS y Android.
Al utilizar las aplicaciones de Enterpryze junto con SAP Business One, incluso
aquellos con licencias para instalación local se dan cuenta de que una solución SaaS
ofrece ventajas como la disponibilidad constante y el acceso en cualquier momento
y lugar. Por otra parte, tiene un precio que todos los empleados pueden permitirse:
por 9,95 dólares por usuario al mes, se puede acceder a todas las funciones que
se puedan necesitar. Una pequeña empresa tipo puede tener interés en ofrecer
acceso al 100 % de sus empleados, pero si tuviera que pagar una licencia de usuario
completa para cada uno de ellos, SAP Business One no estaría a su alcance. Por
ello, lo habitual es que se restrinja el acceso a aquellos que más lo necesitan, pero
de este modo también se limita el valor que ofrece. Las aplicaciones de Enterpryze
resuelven ese problema conectando a los usuarios directamente con los datos de
SAP Business One a un coste reducido.

Y OTRA COSA MÁS... LA PERSONALIZACIÓN
Como ya se ha mencionado, los clientes de SAP Business One solían acudir a los
partners para solucionar lagunas en el software mediante personalizaciones. Estas
personalizaciones tendían a obstaculizar las actualizaciones, lo que ralentizaba aún
más la innovación. Además, no todas las “personalizaciones” implicaban añadir
nuevas funciones. Podían agregar funciones de consulta e información o bien hacer
cambios superficiales o pequeños ajustes en flujos de trabajo.
En el pasado, cualquier tipo de personalización era invasiva, incluso las que
incorporaban cambios poco importantes como los que hemos mencionado, porque
siempre implicaba tocar el código fuente. Este proceso no solo era costoso, largo
y tedioso, sino que además obstaculizaba las actualizaciones. Actualmente, la
necesidad de alterar alguna vez el código fuente subyacente debería ser mucho
menor.
La última generación de soluciones de ERP son mucho más configurables. Puede
personalizar la solución y adaptarla a sus necesidades concretas sin necesidad
de una personalización costosa e invasiva. En nuestro Estudio de soluciones
empresariales de 2017, pedimos a los participantes que marcaran los distintos
tipos de “personalización” que creían que necesitaban (gráfico 4). Hay que tener
en cuenta que a la mayoría de los cambios que se efectúan en el software o en la
experiencia de usuario suele llamárseles “personalizaciones”.
Existen diez clases distintas de “personalización”. En la lista del gráfico 5 aparecen
clasificadas según la probabilidad de que sean necesarias. Actualmente, los partners
de SAP Business One deberían poder realizar las ocho primeras personalizaciones
de la lista sin tener que efectuar cambios invasivos en el código y sin que ello
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Personalización

disrupted by new innovative products, new ways of selling or pricing exis
products or services, entirely new business models, or some combination
of the above. And then of course there are still the more traditional disru
factors like expansion and growth, organizational restructuring and regul
changes, just to name a few.

All this disruption can have a cascading impact on business application
requirements, making agility - the ability to easily innovate, evolve and ch
supusiera
parathan
la innovación.
como SAP sigue trabajando
- evenningún
moreobstáculo
important
currentAdemás,
functionality.
en la refactorización del código subyacente, incluso las dos últimas de la lista, que

Muchas soluciones modernas
As a laresult
of this
potential
for disruption,
we made
innovation
implican
necesidad
de una
lógica personalizada
y funciones
que diferencian
las a centerp
y tecnológicas de ERP ofrecen
actividades,
llevarse a cabo
a través Study.
del equivalente
en software
loslimited
for our pueden
2017 Enterprise
Solution
The days
of slowde
and
una alta capacidad de
bloques
de
Lego.
innovation are long gone. Our survey participants this year confirm many
adaptación y configuración
sin necesidad de realizar
solution providers have increased the pace and volume of upgrades (Figu
SAP Business
One: The Next 20 Years
personalizaciones,
entendidas
Gráfico 5: ¿Qué tipo de personalización cree que necesita?
Page 9clásico
of 10 de cambios
en el sentido
Figure 1: How has the pace of innovation delivered changed?
invasivos en el código.

Figure 5: What type of customization do you
believe
you need?
Todos
los encuestados
Añadir informes personalizados a menús, portales, etc.

“Customization”
Many modern,
technology-enabled ERP
solutions today deliver a
high level of
personalization and
configuration without
customization as defined
in the classic sense of
invasive code changes.

Crear cuadros de mandos personalizados
con funciones de desglose
Crear informes y consultas específicos
sobre la marcha, rápidamente y a demanda
Añadir campos de datos definidos por el usuario
Construir portales personalizados en los que se
combinen funciones necesarias para roles concretos
Agregar o modificar modelos de datos
o estructuras de datos
Adaptar flujos de trabajo predefinidos y/o crear flujos
de trabajo propios

Source: Mint Jutras 2017 Enterprise Solutio

This obviously puts more pressure on SAP to remain competitive. While o
solution providers would start resting on their laurels given the huge inst
Aplicar una lógica personalizada a los procesos
base
enjoyed
by SAP
Business
incluidos
en la función
existente
o cambiarlosOne, SAP is anything but complacent.

Personalizar el diseño de las pantallas de transacciones

Desarrollar funciones totalmente nuevas que
no es probable que incluya el software comercial

Source:
Mint Jutras
2017 Enterprise
Study
Fuente: Estudio
de soluciones
empresariales
de 2017Solution
de Mint Jutras

KEY TAKEAWAYS
DATOS FUNDAMENTALES
SAPBusiness
Business One
solución
madura,But
pero
a diferencia
deits
otros
competidores
SAP
Onees
is una
a mature
solution.
unlike
many of
competitors
of
que
llevan
un
período
de
tiempo
similar
en
el
mercado,
ha
seguido
evolucionando
a
similar vintage, it has continued to evolve over the years. The depth and
lo
largo
de
los
años.
La
profundidad
y
la
amplitud
de
sus
funciones
y
su
arquitectura
breadth of functionality and the underlying technical architecture is a far cry
técnica subyacente distan mucho de las de sus humildes inicios, y es que ha recofrom its humble beginnings. It has truly come a very long way in the past 20
rrido un largo camino durante los últimos 20 años. Aun así, SAP tiene ambiciosos
years.
is aggressively
planesAnd
parayet
los SAP
próximos
20 años. planning for the next 20 years.

Of course nobody today can accurately predict what the world will be like in
Por supuesto,
hoy nadie
predecir
con exactitud
el mundo
en el
2036,
which means
youpuede
(and the
solution
that runscómo
your será
business)
better
be
año 2036, y esto significa que hay que estar preparado para cualquier cosa (y lo misready for anything. We live in disruptive times, making agility most important.
mo se aplica también a la solución que se utilice en su empresa). La época convulsa
Agility
you que
withlathe
ability
to innovate,
evolve and
change supone
in order to
en queprovides
vivimos hace
agilidad
tenga
suma importancia.
La agilidad
take
full advantage
all the newy and
unprecedented
opportunities
that lie
capacidad
de innovar,ofevolucionar
cambiar
para aprovechar
al máximo todas
las in
the
future.
nuevas oportunidades que nos reserva el futuro.
But SAP doesn’t plan on being everything to everybody. It’s not going it alone.
Pero SAP no quiere serlo todo para todos. No se trata de hacerlo todo por su cuenta.
Yes
will continue
toinvirtiendo
invest in the
core
functions
of ERP,
along
with the
Poritsupuesto,
seguirá
en las
funciones
básicas
de ERP,
además
de la
underlying architecture and the over-arching user experiences. All companies
beyond the incubation stage require a good solid ERP. Customers don’t need
something different than ERP. They need ERP and “more”. The type of
business determines what “more” they need.
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arquitectura subyacente y las experiencias de usuario globales. Cualquier empresa
que haya superado la fase inicial necesita una solución de ERP sólida. Los clientes
no necesitan algo distinto al ERP; lo que necesitan es un ERP y “algo más”. Ese “algo
más” depende del tipo de empresa.
SAP trabaja codo con codo con sus partners para ayudar a sus clientes a ir más allá
de las funciones básicas de ERP y está apostando por ayudar a esos partners a atenderlos. SAP Business One se está convirtiendo en una plataforma de ERP.

Acerca de la autora: Cindy Jutras es una reconocida experta en el
análisis del impacto que tienen las aplicaciones empresariales sobre el
rendimiento empresarial. Posee más de 40 años de experiencia corporativa
y conocimientos específicos sobre fabricación, cadena de suministro, servicio
al cliente y gestión del rendimiento empresarial, y ha dedicado los últimos
11 años a comparar el rendimiento de soluciones de software desde el punto
de vista de los beneficios empresariales de la tecnología. En 2011, fundó
Mint Jutras LLC (www.mintjutras.com), empresa especializada en el análisis
y la comunicación del valor que las aplicaciones empresariales aportan a la
empresa.
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