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Francisco Vargas Berzosa
Director de Operaciones en Enzyme

Francisco es sherpa de soluciones digitales SAP en Enzyme, ha
liderado implantaciones de nuevas soluciones SAP, tanto en SAP
Cloud Platform como con Neptune Software. Durante su larga
carrera ha participado en proyectos de integración de sistemas
heterogéneos y soluciones de movilidad, siempre con el objetivo
de mejorar los procesos y la experiencia de usuario.

Fiori/Neptune: Una solución 		
tecnológica para negocio
Área Básica de Ponencia: SAP UX y Movilidad
Solución Usada: SAP Fiori powered by Neptune Software
Puig es una empresa de origen familiar, dedicada al sector de la moda y las fragancias. Con sede en
Barcelona, cuenta con una plantilla de 4.500 empleados aproximadamente, y actualmente está presente
en más de 150 países, con filiales propias en 22 de ellos. Se identificó un reto ambicioso, debido a la
disgregación de sus empleados, clientes y proveedores, así como a la gran velocidad de su negocio, que
requiere que la tecnología se adapte a ese ritmo y permita poner en marcha soluciones digitales de una
manera rápida y ágil.
En este sentido, Puig ha confiado en Enzyme para convertirse en su partner tecnológico para ejecutar soluciones digitales, y se ha implantado en un tiempo récord, soluciones completas omni-canal con Neptune
Software. Esto permite a todos los usuarios repartidos por todo el mundo, ejecutar sus procesos de forma
ágil desde aplicaciones web así como desde sus dispositivos móviles, utilizando SAP pero si necesidad de
entrar en él.

David Baños
Supply Chain Delivery Manager en Puig

David es Supply Chain Delivery Manager en Puig con una dilatada
experiencia en estrategia digital con SAP. En todos los proyectos
que ha liderado ha ayudado a innovar dentro del área de Supply
Chain de Puig buscando siempre soluciones con máximo impacto
en negocio.
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