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Tecnocom 

 400 M € En ventas 

3ª 
Compañía 

sector TIC 

Española 

Compañía de 

Outsourcing 2ª 

Profesionales +6.000 
de nuestra 
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+25% 

Rating 

Crediticio BB+ 
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Equipo compuesto 

por más de 400 

personas 

 

Volumen de negocio 30 MM EUR 

Crecimiento anual en doble dígito 

Presencia regional 

en IBERIA: Madrid, 

Barcelona, Coruña, 

Sevilla, Bilbao, 

Valencia, Vigo 

 

400 personas 

80% licenciados y más del 

70% certificados SAP 

Acuerdos con escuelas de 

negocio 

Presencia  

en Latam 

 

100 personas localizadas en Chile, 

México, EEUU, Perú, Colombia y Brasil 

Con proyectos en más de 11 países 

Movilidad 

internacional 

con proyectos 

en los 5 

continentes 

 

Equipo propio especializado 

departamentalmente y por sectores 

Movilidad geográfica para la ejecución de los 

proyectos 

Centros de Soporte 24 x 7 
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Empresa 

Multinacional de 

origen español 

especializada en la 

gestión integral de 

maquinaria 

 

Venta y 

alquiler 

Mantenimiento 

Formación 

Seguros 

Venta de 

repuestos 

Logística 

Referencia en el 

mercado ibérico, 

con presencia en 

14 países 

Europa 

Latinoamérica 

Norte de África 

Oriente Medio 

Amplia estructura 

25.000 

máquinas 

40.000 

repuestos 

100 talleres 

fijos 

300 talleres 

móviles 

550 técnicos 

 

300 agentes 

comerciales 
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Necesidades 

 

Necesidades 

Adaptarse al cambio en el perfil de demanda 

de los nuevos clientes 

Incrementar la base potencial de clientes 

 
 

Solución 

e-commerce como apuesta estratégica de 

futuro 
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Adaptación 

“No es la especie más fuerte la que sobrevive , 

tampoco la más inteligente, sino es aquella 

que mejor se adapta al cambio.” 

                       C. Darwin, 1859 
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Decisión 

Desarrollo a medida sobre plataforma 

 

 

Soluciones paquetizadas top 

 

 

Herramienta paquetizada con buena cobertura “out of the box” 

Mayor sencillez de uso por parte de los usuarios de negocio 

Mejores opciones de integración con entornos backend basados en 

soluciones SAP 

Escalabilidad 
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Proceso 

Octubre 2014 

Primeras conversaciones 
 

Estudio de mercado detallado 
 

Julio 2015 

Presentación de primer 

prototipo a comité de dirección 
 

Septiembre 2015 

Decisión final 
 

Diciembre 2015 

Inicio del proyecto 
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Solución 

Planning 

Prototipo 

Conclusiones 
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Solución: 

hybris Commerce sobre HANA 

Advanced personalization module 

Web content management module 

Acelerador B2B 

 

Tienda web: 

Venta de maquinaria 

Subastas 

Marketplace 

Venta de repuestos 

Servicios  
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GAM 

Necesidad de adaptarse a un entorno digital e incrementar la base potencial de 

clientes 

e-commerce como apuesta estratégica de futuro de GAM 

hybris como plataforma de e-commerce 
 

¿Qué aporta hybris? 

No precisa que GAM mantenga la evolución tecnológica de la herramienta 

Escalable según la evolución de las necesidades de GAM 

Adaptación al nuevo cliente omnicanal 

Aumento de la base potencial de clientes sin coste marginal adicional 

Integración con SAP 

Funcionalidad B2B 

Lanzamiento de una nueva línea de negocio como las subastas 
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