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El principal objetivo que ha perseguido Iberdrola Ingeniería y 
Construcción con la ejecución de este proyecto ha sido la mejora del 
rendimiento de la plataforma SAP BW/BPC para habilitar un 
funcionamiento óptimo de las aplicaciones de gestión de grandes 
proyectos, así como para mejorar el rendimiento del resto de las 
aplicaciones del negocio de Ingeniería. Todo ello, en el menor plazo 
posible.
 
Para ello, Iberdrola Ingeniería decidió realizar, en colaboración con 
Stratesys, una migración de su base de datos a SAP HANA, con la 
finalidad de: agilizar los procesos, dada su implementación 
in-memory; reducir el tamaño de la base de datos, gracias a su 
estructura columnar; y generar ‘Impacto cero’ a los negocios que 
hacen uso de las plataformas.

Pablo ha desarrollado su actividad en múltiples 
proyectos relacionados con el soporte de los 
procesos logísticos en empresas de Utilities y en 
proyectos de Ingeniería y Construcción. 
Tecnológicamente, aunque no de forma exclusiva, 
su actividad se ha basado en soluciones SAP, tanto 
sobre el ERP como los componentes de Business 
Intelligence. En los últimos años, su área de 
desarrollo principal se ha centrado en nuevas 
aplicaciones para la planificación y control de 
grandes proyectos de ingeniería, utilizando las 
soluciones BPS y BPC. 

La trayectoria de Iván siempre ha estado vinculada 
al mundo SAP, y más concretamente a las 
soluciones enmarcadas dentro del área de 
Business Analytics como SAP Business Objects, 
BPS, IP y SSM entre otras. Desde la aparición de 
SAP HANA ha estado especializándose en esta 
tecnología, llevando a cabo diversas pruebas de 
concepto y proyectos que van desde migraciones a 
SAP HANA hasta construcción de Datawarehouse 
corporativos directamente en esta tecnología.
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