Estudio de caso de un cliente

Blanc und Fischer IT Services GmbH
mejora el proceso de fabricación
gracias a Red Hat, IBM y SAP
BLANC & FISCHER Family Holding, la sociedad gestora y casa matriz de cinco subgrupos de
empresas, se dedica a transformar las cocinas en sectores habitables de alta calidad a nivel
mundial. La empresa buscaba mejorar la productividad del proceso de fabricación y acelerar
el desarrollo de las aplicaciones para sus subgrupos. Para llevar adelante estas iniciativas,
se convirtió en una de las primeras empresas del mundo en trasladar su gran entorno de
SAP a Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions en servidores IBM POWER9. Gracias a
esta infraestructura central y confiable, BLANC & FISCHER logró procesos de producción
globales y uniformes, mejoró la disponibilidad de los sistemas y redujo un 30 % los tiempos
de respuesta de las bases de datos.
Software
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for SAP Solutions
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56 sedes en todo el mundo
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Oberderdingen, Baden-Württemberg, Alemania
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" Gracias a que nuestros sistemas de SAP

funcionan en simultáneo con la tecnología de
Red Hat e IBM, podemos desarrollar y lanzar
nuevos modelos de negocio para preparar
un futuro más interconectado en lo referente
a la cocina, la fábrica y muchos sectores más".
Manfred Leistner
Director y jefe de tecnología,
Blanc und Fischer IT Services GmbH
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Ventajas
• Mejora del proceso de
producción a nivel mundial
con una plataforma central
y estandarizada para los
sistemas de SAP
• Reducción del 30 % en los
tiempos de respuesta de las
bases de datos, con menos
recursos informáticos
• Mejora del rendimiento
del proceso de producción
mediante la eliminación del
downtime

Estandarización de la infraestructura de TI para el entorno de SAP
Blanc und Fischer IT Services GmbH es el principal proveedor de servicios de TI de
BLANC & FISCHER Family Holding, la cual se dedica a transformar las cocinas de todo el mundo
e incluye los subgrupos E.G.O., BLANCO, BLANCO Professional, ARPA y DEFENDI. El grupo
completo cuenta con 8300 empleados en todo el mundo, que se distribuyen en 23 países y
56 sedes. En 2019, registró ingresos que rondaban los EU$ 1200 millones.

" El equipo de Red Hat

sigue brindándonos su
ayuda, incluso cuando
se trata de problemas
técnicos menores.
Nos impresionó
mucho la forma en
la que continuaron
investigando,
cuando no tenían las
respuestas inmediatas,
para brindarnos la
información que
necesitábamos. Esa
capacidad de respuesta
ha sido clave para
nuestro éxito continuo
en relación con nuestra
nueva tecnología,
la cual cambia
constantemente".
Manfred Leistner
Director y Jefe de Tecnología,
Blanc und Fischer IT Services GmbH

Blanc und Fischer IT Services GmbH se encarga de mantener las aplicaciones y los sistemas
de TI de varias de las empresas de la casa matriz, lo cual incluye un gran entorno de SAP y una
infraestructura de TI global. Dado que su objetivo era mejorar la productividad del proceso de
fabricación y acelerar el desarrollo de las aplicaciones, buscó transformar su enfoque de TI para
centrarse en productos y tecnologías digitales.
Antes, el grupo efectuaba la gestión de las bases de datos de SAP HANA® en sistemas de
hardware certificados y basados en x86. Luego, decidió utilizar una solución Linux, la cual se
ejecutaba en procesadores IBM POWER8. Sin embargo, para llevar a cabo una transformación
digital a gran escala, debía adoptar una infraestructura de TI estandarizada que mejorara la
flexibilidad y respaldara el desarrollo ágil.
"Como proveedores de servicios de TI, debemos prestar nuestros servicios de forma
rápida, uniforme y eficiente", manifestó Manfred Leistner, Director y Jefe de Tecnología de
Blanc und Fischer IT Services GmbH. "Además, necesitamos ampliar la automatización de
nuestro entorno de SAP e implementar recursos con rapidez y eficiencia, para brindar a nuestros
departamentos y fábricas la mayor flexibilidad posible y respaldar el desarrollo ágil".

Innovación sin precedentes: una de las primeras empresas en adoptar
Red Hat Enterprise Linux 8 for SAP Solutions en servidores IBM POWER9
Una vez que la solución obtuvo la certificación para poder ejecutarse en los servidores
IBM POWER9, Blanc und Fischer IT Services GmbH eligió Red Hat Enterprise Linux for
SAP Solutions como la base de su entorno de TI centrado en la tecnología digital.
"Preferimos el open source y los estándares abiertos antes que las tecnologías propietarias, ya que
hemos utilizado las plataformas open source en sistemas de hardware IBM durante muchos años y
hemos tenido una muy buena experiencia. Tanto Red Hat Enterprise Linux como IBM POWER9 se
basan en estándares abiertos", afirmó Leistner. "Red Hat nos mantuvo informados sobre el estado
de certificación de la solución, lo cual nos permitió completar las pruebas antes del aviso oficial.
Estábamos ansiosos de ser uno de los primeros en adoptarla".
Una vez que estuvo lista la certificación, el grupo fue uno de los primeros de Alemania en adoptar
esta solución que combina Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions y servidores IBM POWER9.
Rápidamente, Blanc und Fischer IT Services GmbH trasladó a la nueva solución de Red Hat e IBM
su sistema SAP Manufacturing Execution (SAP ME), el cual realiza un seguimiento del proceso de
conversión de las materias primas en productos terminados, para la marca BLANCO del grupo.

Unificación y mejora de las operaciones de SAP para trabajar y distribuir
productos con mayor rapidez
Creación de una base de TI uniforme y estandarizada para una producción a nivel
mundial
Gracias a su nueva infraestructura de TI de alto rendimiento, Blanc und Fischer IT Services GmbH
ahora ejecuta su entorno de SAP global desde sus sedes de operaciones en Alemania.
Este enfoque centralizado proporciona al grupo un entorno unificado para que ejecuten
todas sus soluciones de SAP, las cuales incluyen SAP ME, SAP Global Trade Services, SAP
Supplier Lifecycle Management, SAP Supplier Relationship Management, SAP BusinessObjects
Business Intelligence y SAP ERP Human Capital Management.
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Con esta base central de SAP, Blanc und Fischer IT Services GmbH puede ofrecer recursos
informáticos de forma flexible a las diferentes empresas del grupo para que lleven a cabo sus
proyectos de transformación digital, lo cual reduce la necesidad de gestionar la infraestructura
local o de trabajar en la preparación. Una vez que se logre esta consolidación, el grupo prevé que
necesitará un 30 % menos de instancias de aplicaciones, una reducción que le permitirá ahorrar
tiempo y dinero.
Acerca de SAP
Como líder del mercado
en sistemas de software
empresariales, SAP convierte
a los negocios en empresas
inteligentes. Nuestros servicios
y aplicaciones permiten que
los clientes empresariales y
públicos de 25 sectores de
todo el mundo operen de
forma rentable y se adapten
permanentemente. Gracias a
su red internacional de clientes,
partners y empleados, SAP
ayuda a que el mundo funcione
de manera más óptima y
mejora la vida de las personas.
Para obtener más información,
visite www.sap.com.

Reducción del 30 % en los tiempos de respuesta de las bases de datos, con menos
recursos informáticos
Las bases de datos del grupo que se ejecutaban en las versiones anteriores de SAP requerían
una gran capacidad de procesamiento, pero poca memoria. No obstante, SAP HANA necesita
todo lo contrario: menos capacidad de procesamiento y más memoria. Gracias a la solución
Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions que se ejecuta en los servidores IBM POWER9,
Blanc und Fischer IT Services GmbH puede respaldar y supervisar ambos tipos de cargas de
trabajo sin necesidad de usar sistemas de servidores diferentes.
Como resultado, el grupo logró obtener un rendimiento más rápido para la base de datos SAP ME
de BLANCO, con menos recursos informáticos, lo cual incluye la mitad de los núcleos que se
necesitaban anteriormente.
"Durante la etapa de prueba, descubrimos que los tiempos de respuesta simulados para
SAP HANA eran entre un 20 % y un 50 % más rápidos, según la operación", afirmó Leistner. "Ahora
que el sistema ya está en funcionamiento, la velocidad de las operaciones de las bases de datos ha
aumentado un 30 %".

Eliminación del downtime en el entorno de producción
Gracias a la ayuda de los expertos de Red Hat e IBM, Blanc und Fischer IT Services GmbH
ha logrado mantener en funcionamiento la infraestructura de TI de BLANCO sin ningún
inconveniente. Desde que se comenzó a utilizar el sistema, no ha sido necesario reiniciarlo ni se ha
experimentado ningún downtime. Además, se simplificó el traslado de las plantas de producción
nuevas a SAP ME, ya que no se requiere la instalación de instancias adicionales.
"Hasta la fecha, no ha habido ningún problema de rendimiento con nuestro entorno de producción.
Por el contrario, SAP ME funciona mejor que nunca", afirmó Leistner. "El equipo de Red Hat
sigue brindándonos su ayuda, incluso cuando se trata de problemas técnicos menores. Nos
impresionó mucho la forma en la que continuaron investigando, cuando no tenían las respuestas
inmediatas, para brindarnos la información que necesitábamos. Esa capacidad de respuesta ha
sido clave para nuestro éxito continuo en relación con nuestra nueva tecnología, la cual cambia
constantemente".

Continuación del proceso de transformación digital
Blanc und Fischer IT Services GmbH, inspirada en el éxito de su nueva arquitectura de
infraestructura de TI, ahora busca otras formas de expandirla para respaldar los modelos
comerciales y los productos digitales nuevos. Próximamente, el grupo planea incorporar SAP ME,
el cual se ejecuta en Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions con servidores IBM POWER9, a
su marca E.G.O.
Actualmente, su objetivo es centralizar sus sistemas de planificación de recursos empresariales
(ERP) de SAP en el software de almacén de datos de BW/4HANA y SAP S/4HANA® ERP. Una
vez que lo logre, todas las aplicaciones de SAP actuales y nuevas se ejecutarán en Red Hat
Enterprise Linux for SAP Solutions, lo cual proporcionará beneficios adicionales en cuanto a la
eficiencia y la gestión.
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"Nos encontramos en pleno proceso de transformación con IBM, SAP y Red Hat", manifestó
Leistner. "Gracias a que nuestros sistemas de SAP funcionan en simultáneo con la tecnología de
Red Hat e IBM, podemos desarrollar y lanzar nuevos modelos comerciales para prepararnos para
un futuro más conectado en la cocina, la fábrica y muchos sectores más".

Acerca de BLANC & FISCHER Family Holding
BLANC & FISCHER Family Holding se dedica a transformar las cocinas de todo el mundo e incluye
los subgrupos E.G.O., BLANCO, BLANCO Professional, ARPA y DEFENDI. El grupo completo
cuenta con 8300 empleados en todo el mundo, que se distribuyen en 23 países y 56 sedes.
En 2019, registró ingresos que rondaban los EU$ 1200 millones.

ACERCA DE RED HAT
Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de open source para empresas, que adopta
un enfoque basado en la comunidad para ofrecer tecnologías confiables y de alto rendimiento de
Linux, nube híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a los clientes a integrar aplicaciones
de TI nuevas y existentes, desarrollar aplicaciones nativas de la nube, estandarizar en nuestro sistema
operativo líder del sector y automatizar, proteger y gestionar entornos complejos. Sus servicios
galardonados de soporte, capacitación y consultoría convierten a Red Hat en un asesor de confianza
para las empresas de Fortune 500. Como partner estratégico de proveedores de nube, integradores de
sistemas, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de open source, Red Hat puede ayudar a
las organizaciones a prepararse para el futuro digital.
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