
Tanto si quiere disfrutar de una cerveza bien fría o de un 
burbujeante refresco, Grupo AGORA tiene lo que desea. Con una 
gama de 13 cervezas, entre ellas las populares marcas Ámbar y 
Moritz, y una amplia selección de refrescos, seguro que encuentra 
la bebida con la que calmar su sed.

Grupo AGORA
Calmar la sed de millones de personas 
en España 



Aunque las emblemáticas botellas de Grupo AGORA llenan las 
estanterías de los establecimientos de Aragón, La Rioja, 
Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Castilla La 
Mancha y Madrid, tal vez se pregunte: ¿y si quiero disfrutar de 
una de estas bebidas en otro lugar del país? No se preocupe: 
Grupo AGORA tiene ambiciosos planes para llegar hasta el 
lugar donde se encuentre. Guillermo Po Gallardo, Director de 
Proyectos de TI de la empresa, explica: “Nuestros mercados 
tradicionales han estado siempre en el norte de España y en los 
alrededores de Barcelona. Pero recientemente hemos 
comenzado a planificar una expansión a nivel nacional para 
llevar nuestros productos a todo el país”.

Aumentar el negocio es apasionante, pero también supone 
importantes retos. Como por ejemplo, ¿cómo puede Grupo 
AGORA gestionar stocks en las nuevas ubicaciones y tener la 
seguridad de que los productos más populares estén siempre 
disponibles cuando el público los demande? ¿Cómo puede la 
empresa planificar iniciativas de marketing que consigan atraer 
a nuevos consumidores en estas nuevas zonas? ¿Y cómo 
gestionar los momentos de mayor demanda del año, como los 
meses de verano o las fiestas locales, cuando aumenta la 
demanda de nuestros productos?



Hasta hace poco, las operaciones de negocio de Grupo AGORA se 
apoyaban en soluciones basadas en hardware lento y anticuado, y 
la empresa sabía que esto sería un obstáculo para la expansión. 
“Para apoyar nuestro crecimiento, necesitábamos el máximo de 
velocidad, fiabilidad y prestaciones”, continúa Guillermo Po 
Gallardo. “Parecía que era mucho pedir… hasta que tuvimos 
conocimiento de la tecnología hiperconvergente”.

Grupo AGORA quedó impresionado por el potencial de la alianza 
Lenovo-Nutanix para, en palabras de Guillermo Po Gallardo, apoyar 
el “crecimiento progresivo” de la empresa. La Zaragozana colaboró 
estrechamente con Lenovo Services para implementar una 
infraestructura hiperconvergente compuesta por dispositivos 
ThinkAgile Serie HX3000 y HX7000 con procesadores 
Intel® Xeon® E5. Los switches redundantes Lenovo RackSwitch 
G8124E 10GE garantizan conectividad con la mínima latencia entre 
los nodos Serie HX para lograr el máximo rendimiento y fiabilidad 
de la red de almacenamiento en clústeres. Mediante la combinación 
de componentes de computación, red y almacenamiento Lenovo y 
el software de virtualización Nutanix, esta solución permite a la 
empresa asignar mejor los recursos de acuerdo con la 
demanda real.

Actualmente, la empresa ejecuta su entorno de aplicaciones 
empresariales SAP críticas en la solución hiperconvergente Lenovo, 
soportada por SAP HANA, que se ejecuta en servidores Lenovo 
System x3850 X6 con procesadores Intel Xeon E7.

Guillermo Po Gallardo destaca: “Esta nueva infraestructura nos 
permite obtener información fiable en tiempo real y compartirla a 
nivel de toda la empresa con solo pulsar un botón. Esto resulta 
increíblemente útil al gestionar niveles de stock, planificar 
campañas de marketing o preparar la gestión de un pico repentino 
de demanda por una ola de calor o por el comienzo de una 
festividad local”.



Por ejemplo, las oficinas de la empresa en Navarra pueden 
conocer ahora exactamente en qué momento del día aumentan 
las ventas y qué productos son más populares. Mediante 
nuevas comprobaciones de esta información, los equipos de 
ventas y marketing pueden optimizar y ajustar sus predicciones 
y estrategias para tener la seguridad de dar siempre en el clavo. 
Esto resulta especialmente importante cuando se acercan los 
famosos encierros de San Fermín en Pamplona, cuando 
personas de todo el mundo acuden en masa a la ciudad y 
tiendas y bares necesitan aumentar sus reservas para la semana 
de fiestas.

Con la solución hiperconvergente, Grupo AGORA está bien 
preparado para alcanzar sus objetivos de expansión del 
negocio. Una estrecha integración entre la infraestructura Serie 
HX y el entorno de backend SAP HANA se traduce en que 
Grupo AGORA puede obtener el máximo rendimiento de la 
información en tiempo real. 
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Guillermo Po Gallardo concluye: “Nuestra colaboración con 
Lenovo y Nutanix ha sido excelente, y ya estamos trabajando 
con ellos en varios nuevos proyectos. Tenemos la seguridad de 
que la solución Lenovo-Nutanix nos ayudará a ampliar el 
negocio con éxito y a llevar nuestros productos de calidad a 
todos los rincones de España”.

“Tenemos la seguridad de que la 
solución Lenovo-Nutanix nos ayudará 

a ampliar el negocio con éxito y a 
llevar nuestros productos de calidad a 

todos los rincones de España”.
– Guillermo Po Gallardo, Director de Proyectos de TI,  

Grupo AGORA

https://plus.google.com/+LenovoEnterpriseSystems
https://www.facebook.com/LenovoServers
https://www.youtube.com/channel/UCD8G-H1lATQyS6ffDQoUx-A
https://www.linkedin.com/company/lenovo-servers
https://twitter.com/lenovoservers
https://www.instagram.com/lenovoservers/


¿Qué mejor manera de disfrutar de un caluroso día de verano 
que con una cerveza o un refresco helados, tal vez junto a la 
piscina o en una fiesta en el jardín con los amigos? Grupo 
AGORA trabaja con Lenovo y Nutanix para mantener tiendas y 
bares bien surtidos de cervezas y refrescos, y para garantizar a 
millones de personas el poder disfrutar del cálido verano español 
con una bebida bien fría.

Grupo AGORA
Calmar la sed de millones de personas en España

PRODUCTOS DE CONSUMO

“Tenemos la seguridad de que la solución Lenovo-Nutanix nos 
ayudará a ampliar el negocio con éxito y a llevar nuestros 
productos de calidad a todos los rincones de España”. 
—Guillermo Po Gallardo, Director de Proyectos de TI,  
Grupo AGORA

Componentes de la solución 
 
Hardware
Lenovo ThinkAgile HX3310 Appliance 

with Intel® Xeon® E5 processor family
Lenovo ThinkAgile HX7550 Appliance 

with Intel Xeon E5 processor family

Lenovo System x3850 with Intel Xeon 
E7 processor family

Lenovo RackSwitch G8124E
Lenovo RackSwitch G8272 

Software
Nutanix Enterprise Cloud OS
• Nutanix Acropolis
• Nutanix Prism

SAP HANA
SUSE Linux Enterprise Server

Servicios
Servicios de instalación Lenovo
Servicios de instalación  

SAP HANA Lenovo


