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Fórum AUSAPE 2018
La seguridad en la empresa digital: mitos y realidades

08 JULIO 2018 AUSAPE

La decimocuarta edición de Fórum AUSAPE ha puesto de relieve su capacidad de crecimiento. La 
Asociación ha logrado cerrar un evento para la historia, reuniendo a casi 850 profesionales SAP de 
más de 320 empresas y con más patrocinadores y colaboradores que nunca, casi 60.

AUSAPE ha vuelto a constatar su capacidad de concitar al entor-
no SAP y ha logrado hacer historia de nuevo con un Fórum en el 
que se han alcanzado nuevos registros que avalan su consolida-
ción como evento de referencia en el sector tecnológico. En total, 
han participado en la decimocuarta edición 850 profesionales de 
320 empresas representadas, además de contar con el mayor res-
paldo de su historia en términos de patrocinio.

Precisamente el presidente de AUSAPE, José Ignacio Santilla-
na, destacó en su discurso de apertura la capacidad de crecimiento 
año tras año en línea con el aumento del número de empresas que 
forman parte de la Asociación. “Cada vez más empresas confían en 
AUSAPE, y ésta es precisamente una de las buenas noticias que os 
queremos trasladar: somos ya más de 530 compañías asociadas, 
exactamente 533”. 

El Fórum vuelve a crecer: más 
asistentes, más empresas y 
más patrocinadores
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El crecimiento experimentado en número de asociados ha sido 
posible porque AUSAPE se ha convertido en “socio clave para los 
clientes y partners de SAP en España”, sostuvo José Ignacio San-
tillana, “capaz de ofrecer un amplio espacio de colaboración en el 
que se comparten experiencias, se genera networking y se buscan 
soluciones a retos comunes”, añadió. 

Fruto de su Plan Estratégico 2015-2017, la Asociación ha dado 
un salto cualitativo y cuantitativo para abordar su proceso de trans-
formación digital y seguir cumpliendo las expectativas que tienen sus 
asociados. Por eso, ya trabaja en un nuevo Plan que le permita pro-
fundizar en áreas clave como el crecimiento en Asociados, ingresos, 
comunicación o internacionalización. “En definitiva, seguir avanzan-
do en beneficio de todos”, explicó el presidente de AUSAPE.

En este sentido, AUSAPE ha evolucionado sus servicios para 
ofrecer más valor y adaptarse a las nuevas necesidades de los Aso-
ciados, en función de los desafíos que han ido surgiendo en torno a 
los escenarios que plantea la economía digital. “Un ejemplo claro es 
el Foro de Empleo que se ha celebrado en el marco del evento, una 
iniciativa que pretende acercar a la Universidad y a los jóvenes talen-
tos con competencias digitales al entorno SAP”, subrayó Santillana.

Además, como explicó el presidente de AUSAPE, “la Asociación 
cuenta con eventos para más perfiles profesionales dentro de la em-
presa, 11 Grupos de Trabajo alineados con la oferta de SAP tanto 
en torno a soluciones tradicionales como nuevas, y ha realizado un 
importante esfuerzo para acercar sus servicios a los Asociados. Ade-
más, el año pasado por estas mismas fechas, la Asociación anunció 
también la apertura de dos nuevas Delegaciones (Galicia y Norte), 
en el marco de nuestro objetivo de ofrecer servicios más cercanos. 
“El 20 de junio tendrá lugar la primera reunión de la Delegación de 
Aragón, y con ésta ya serán siete”, remarcó. 

Durante dos días, han tenido lugar diferentes paneles de exper-
tos en torno a temas de especial calado para las empresas, como la 
ciberseguridad, los cambios legales y fiscales y también cuestiones 
muy relevantes para los clientes de SAP como, por ejemplo, las au-
ditorías y los accesos indirectos. 

La agenda del evento concentró también sesiones técnicas, 
demos en directo y 55 sesiones paralelas en las que se presenta-
ron soluciones innovadores y casos de éxito de empresas -con sus 
partners de tecnología-, que están utilizando la tecnología SAP para 
mejorar sus procesos e innovar en la era digital. 

Reconocimiento a los Coordinadores y Delegados de AUSAPE
José Ignacio Santillana quiso reconocer el trabajo de los Coor-
dinadores y Delegados de AUSAPE por su papel a la hora de 
trasladar valor al asociado y les pidió que subiesen al escenario.

Hasta Málaga se trasladaron la mayor parte de ellos: Óscar 
Valor (Delegado de Levante); Sergio Rubio (Delegado de Andalu-
cía); Joan Torres (Coordinador de Sesiones Temáticas referentes 
a Licenciamiento, que ahora ha pasado a ser un Grupo indepen-
diente); Jordi Flores (Coordinador de RRHH Barcelona); Joan Cor-

bella (Coordinador de Business Analytics); Joan Carles Puig (co-
Coordinador de Movilidad y Fiori); Daniel Weisbrod (Coordinador 
de Industria 4.0); Pablo Juncosa (co-Coordinador de Movilidad y 
Fiori); Sergio Sánchez (Coordinador de Soporte y Mantenimiento); 
Óscar Soler (Delegado de Internacional); Sara Antuñano (Coordi-
nadora del Grupo Financiero y miembro de la Junta Directiva de 
AUSAPE); Javier Mediavilla (Coordinador de Sector Público) y Mi-
guel Ángel Gámez (Coordinador de RRHH en Madrid).

Récord de patrocinio
Como subrayó el presidente de AUSAPE, el Fórum ha vuelto 
a conseguir un nuevo récord de respaldo y patrocinio en su 
última edición. Estas empresas, junto a sus clientes, expu-
sieron un total de 46 experiencias de éxito en el uso de la 
tecnología SAP para mejorar sus procesos e innovar en la 
era digital. 

Los partners que ofrecieron sesiones paralelas fueron 
360Suite, Abast, Apsolut, Atos, BackOffice Associates, Bir-
chman, Ciber, Common MS, Consultia IT, ConVista, Cuviv, 
Edicom, Enzyme (con 2 sesiones), EPI-USE, EY, Hanse Orga, 
Honeywell, HR Path, Huawei,  i3S, Ibermática, Indra, Integra, 
itelligence, Linke, NGA Human Resources, OpenText, Oxya, 
Roff, Seidor (con 5 sesiones), Semantic, Sothis, Stratesys, 
SuSE, Symtrax, Techedge, T-Systems, UST Global, VASS, 
Virtual Forge y Winshuttle. 

Todos ellos expusieron también sus soluciones empre-
sariales en los puntos de encuentro, área habilitada como 
zona de exhibición en la que participarán también compa-
ñías como Ackcent, Clariba, Informática El Corte Inglés, See-
burger, Semantic, Sulzer España, TheWhiteTeam, uDefine y 
Virtustream. A ellos se sumó también, DEBRA, la asociación 
sobre la que recayó el donativo durante el evento.

Además, colaboraron Cuatrecasas, Deloitte, CIOnet, 
Penteo y las Universidades de Sevilla, Málaga y Cádiz.
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Empresas usuarias de soluciones SAP y sus partners a la hora de llevar a cabo las implantaciones 
tecnológicas volvieron a formar tándem para mostrar sus éxitos y explicar a otras compañías 
cómo sacar provecho de diversas tecnologías. El nuevo récord queda fijado en 43 exposiciones 
y casi todas las presentaciones están ya disponibles en el minisite del Fórum, en el apartado 
Comunicación de la web.

APSOLUT - GRUPO HAGER
De la mano de apsolut, Grupo Hager implantó SAP Ariba como herra-
mienta de compra estratégica. En la sesión pudimos conocer cómo 
se integró SAP Ariba SLP, Sourcing y Contracts con el ERP de SAP 
en esta empresa de soluciones y servicios de instalaciones eléctricas.

ABAST - GRUPO ORMAZABAL
Con la colaboración de ABAST, Ormazabal incorporó KOFAX In-
voices y KOFAX Process Director para la automatización de la ges-
tión de facturas de proveedores/cuentas a pagar con digitalización 
certificada, que le ha permitido eliminar los documentos en papel 
y optimizar el proceso de gestión de las facturas dentro SAP ERP.

BACKOFFICE - ZURICH 
Como parte de su proyecto global de consolidación financiera, Zu-
rich Insurance ha estado buscando formas de simplificar su mapa 
de integración de datos, que tiene que absorber información de 
más de 300 orígenes para volcarlos al sistema financiero central ba-
sado en SAP. La aseguradora decidió construir su hub de finanzas 
de próxima generación en SAP S/4HANA for S/4HANA -InFinITE. 
InFinITE se entrega como un complemento ABAP para S/4HANA 
que hace un uso extensivo del “push down” de HANA. 

BIRCHMAN - LA LIGA
En este caso, la presentación se centró en la implantación en La 
Liga de S/4HANA Public Cloud.

CONSULTIA IT - EUROMADI 
EUROMADI, de la mano de Consultia IT, han llevado a cabo un pro-
yecto de gran envergadura que la ha convertido en pionera a la hora 
de migrar desde SAP ECC 6.0 sobre AS/400 con DB2 No Unicode, a 
SAP S/4HANA (Simple Finance, Simple Logistics) sobre SUSE Linux 
con HANA 2. 

Ponentes de las dos compañías desgranaron la iniciativa y con-
taron las ventajas que se han obtenido con esta transformación.

CONVISTA - FCC
En 2015, FCC confió a ConVista la transformación de su Tesorería, 
con el fin de centralizar el área contable y la gestión de caja, eliminando 
tareas de reconciliación y gestionando la unificación y globalización de 
la posición de caja para todos los países del grupo. Una vez integrada 
la tesorería operativa, se implementó la gestión de Comunicación Ban-
caria para extractos y ficheros de pago. Adicionalmente, con ConVista 
Treasury Suite, se automatizó el proceso de conciliación bancaria con 
unos retornos muy significativos en tiempo y efectividad. Hoy en día, la 

43 experiencias con tecnología 
SAP expuestas, nueva cifra 
histórica de un Fórum
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visibilidad y homogenización a nivel de reporting de Tesorería convierte 
a FCC en una referencia de implementación y mejores prácticas en 
proyectos de gestión de caja con SAP.

COMMON MS - GRUPO VERONA
El Grupo Verona ha mejorado la gestión de la entrega de información 
a la Agencia Tributaria con la implantación de solución EaSII-Concilia, 
que permite el cuadre y conciliación de las facturas reportadas a través 
del SII. Ésta es una solución desarrollada por Common MS, que recu-
pera la información, presentada en la Sede Electrónica, de los libros re-
gistro de facturas emitidas y recibidas y la compara con la información 
en SAP, lo que permite identificar las diferencias. Con este proyecto, 
Verona ha mejorado sustancialmente los tiempos para el cumplimiento 
con el Modelo SII, que tiene como objetivo agilizar las devoluciones y 
proporcionar al contribuyente los datos fiscales necesarios para reali-
zar su declaración.

CUVIV - GRIFOLS 
GRIFOLS, junto con Cuviv, tiene contratado en el mundo SAP Legal 
Requirements, un servicio de suscripción por el que subcontratan, de 
forma integral, las adaptaciones necesarias en su sistema SAP moti-
vadas por cambios en los requerimientos normativos de cada país de 
los 30 en los que tiene presencia. Se trata de un servicio orientado al 
departamento económico-financiero.

EDICOM - WERFEN  
Las multinacionales se enfrentan al reto de adaptar sus estructuras 
de datos a los requerimientos legales y fiscales de los diferentes 
países en los que operan. Éste es el caso de Werfen Group, que 
abordó un proyecto de integración de SAP con la plataforma de 
comunicaciones EDICOM, consiguiendo con ello la emisión y recep-
ción de documentos electrónicos según diferentes requerimientos 
técnicos, legales y comerciales. Los principales proyectos han sido 
VAT Compliance (proyectos de SII en España y SAFT en Hungría); 
factura electrónica con el sector público en España, Francia, Italia 
y Reino Unido (B2G); factura electrónica en México, Uruguay y Co-
lombia (B2B); comunicación electrónica con Aduanas Españolas, y 
EDI en España e Italia.

EPI-USE - BANCO SABADELL
La solución de reporting HCM, Query Manager, que Banco Sabadell 
utiliza desde 2011 le permite realizar informes de todos los módulos 
en un mismo entorno. Utiliza SuccessFactors y reporta de manera in-

tegrada en un mismo contexto los datos de esta solución y de SAP 
HCM. Actualmente está probando la última versión de Query Manager 
(QM4) que está en fase de pre-liberación. 

EY - GRUPO ANTOLIN
Grupo Antolín ha reforzado Sistema de Gestión de Compliance y se 
ha creado una nueva área, cuya herramienta operativa de gestión 
es SAP GRC. En 2017 confió en EY para el despliegue del Modelo 
de Prevención de Delitos en España y, tras el éxito de dicha implan-
tación y vista la necesidad de automatización de los procesos de 
Compliance y Gestión de Riesgos, durante 2018 se han lanzado 
proyectos de despliegue internacional del Código Ético y la auto-
matización del mapa de Riesgos Corporativos y del modelo SCIIF. 
Con el objetivo de centralizar la figura de gestión de autorizaciones 
en SAP e implementar un modelo de control de Segregación de 
Funciones, se ha embarcado en la reingeniería de roles y en la im-
plantación de SAP GRC Access Control.

ENZYME - PUIG 
Las dos compañías expusieron dos de los proyectos en los que han 
formado equipo. Por un lado, han llevado a cabo un proyecto de 
Digital Customer Management, consistente en optimizar el proceso 
Order-to-Cash sobre SAP SCP, cuyo objetivo es mejorar la calidad y el 
servicio ofrecidos a los clientes.

Por otro, han dado las claves de cómo dotar a una infraestructu-
ra tecnológica de herramientas cognitivas. Puig ha optado por IBM 
Watson y Amazon Alexa. Durante esta sesión se presentó una demo 
de HANA y una solución cognitiva construida con Amazon Alexa e 
integrada con SAP BusinessObjects.

HR PATH - HOTELES GLOBALES 
Hoteles Globales ha implantado la nómina sobre SAP y, como valor 
añadido, ha descentralizado el proceso de administración de la activi-
dad de sus trabajadores mediante la gestión del absentismo y los días 
festivos o la introducción de variables de nómina a través de H2Oxfera. 
Asimismo, con esta solución ha renovado servicios para sus emplea-
dos (ej. la nómina o el certificado de retenciones) con tecnología pun-
tera responsive en cualquier dispositivo.

I3S - MARCIAL PONS
Este referente en el sector del libro ha llevado a cabo una evolu-
ción de sus sistemas, iniciando el camino hacia S/4HANA. Durante 
la sesión, se explicó cómo se definió la transición y se justificaron 
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las decisiones tomadas, como por ejemplo la eterna diatriba en-
tre migrar lo existente o realizar una nueva implantación, sistema 
on-premise o en la nube, y todas aquellas cuestiones necesarias 
para realizar correctamente el camino de implantación. Durante la 
ponencia se detallaron los pasos ya realizados con los problemas 
surgidos y sus soluciones, y el camino definido hasta llegar al ob-
jetivo final, incluyendo aspectos claves a la hora de gestionar las 
licencias de SAP.

IBERMÁTICA - EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS)
Las necesidades de movilidad y mejorar la experiencia de usuario 
impulsaron a Euskal Trenbide Sarea – Red Ferroviaria Vasca (ETS) a 
utilizar SAP Cloud Platform como dinamizador en la movilización de 
procesos financieros, de gestión de personas, gestión económica 
de las obras, compras, contrataciones, indicadores, etc. En colabo-
ración con Ibermática, ha creado y publicado aplicaciones Fiori con 
las que poder realizar, a través de una interfaz amigable e intuitiva, 
algunas de las tareas más habituales desde dispositivos fijos o mó-
viles tanto dentro como fuera de las oficinas.

INDRA - BLUESUN CONSUMER BRANDS
BlueSun Consumer Brands ha conseguido integrar tres fábricas 
completamente distintas con procesos hasta ahora no homogéneos 
en los nuevos procesos estandarizados corporativos lo que le per-
mite dar respuesta ágil a diferentes negocios en mercados interna-
cionales como Benelux, Países Nórdicos, Francia, Alemania, Israel, 
Portugal, etc. Para ello ha sido clave la implementación de SAP Bu-
siness Suite on HANA, SAP Process Integration y SAP BusinessOb-
jects. Esta transformación se ha realizado de la mano de Indra, y se 
ha ejecutado en ocho entregas progresivas de funcionalidad en 14 
meses de proyecto. 

INTEGRA - PENGUIN RANDOM HOUSE 
El grupo editorial utiliza SAP como sistema de gestión desde 2000 
y, ante la necesidad de controlar los gastos de personal, migró en 
2016 a la solución de Planificación de Costes de Personal de SAP 
HCM, totalmente integrada con su aplicación de nómina en SAP y 
que les permite elaborar el presupuesto anual de costes de perso-
nal, planificar diferentes escenarios y realizar el seguimiento de los 
costes reales respecto a los planificados detectando las diferencias 
y las causas.

ITELLIGENCE - CODORNÍU 
Las empresas que suministran a la Gran Distribución constituyen el 
sector de la industria que se enfrenta a la estructura de negociación 
más compleja. Difícilmente los sistemas de gestión contemplan esta 
problemática específica y, en muchas ocasiones, deben afrontar si-
tuaciones delicadas: imposibilidad de justificar lo pactado, desco-
nocimiento del precio de venta real -a menudo desconocido a la 
espera de conocer cuáles son los pagos que posteriormente se rea-
lizan a la Gran Distribución-, sobrecarga administrativa, impagados y 
retrasos en el cobro… Codorníu ha hecho frente a esto de la mano 
de su socio itelligence, con la implantación de la solución CPG Sales, 
para gestionar miles de acuerdos.

LINKE - ÁVORIS
Ávoris, antes Barceló Viajes, ha conseguido agilizar en un 50% los 
procesos de reporte migrando sus sistemas SAP a la nube de Ama-
zon Web Services con Linke como partner. Ambas empresas nos lo 
contaron en el Fórum.
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OPENTEXT - CELSA 
Celsa ha optimizado los procesos de compras y mantenimiento me-
diante la implementación de OpenText xECM, que ofrece al usuario la 
gestión y visión única de la documentación, integrada con los proce-
sos de negocio residentes en SAP.

Ponentes de las dos empresas comentaron cómo fue la implanta-
ción de este proyecto de gestión documental corporativa, que permite 
a Celsa afrontar su transformación digital con éxito.

OXYA - AREAS  
La compañía de restauración y su partner oXya contaron en Fórum 
AUSAPE los pasos del proyecto de implantación SAP en AWS, la 
puesta en marcha del servicio en productivo, la gestión de costes 
en Amazon y los beneficios de la iniciativa. La firma utiliza solucio-
nes como Business Suite on HANA, BW, Fiori, Hybris Commerce y 
Hybris Marketing. 

ROFF - ZARRINHA
La empresa Zarrinha/Papeles de Vouga cuenta con dos áreas de 
producción independientes y dividen sus procesos productivos en 
dos categorías: papel reciclado y tarjeta canelada. Con Roff, llevó 
a cabo la conversión de un sistema de ECC 6.0 EHP7 a S/4HANA 
1610. Con el proyecto fue posible acelerar varios procesos de ne-
gocio como los presupuestos de clientes, o la instalación inmediata 
de EWM embebido, que permite una gestión eficaz de los alma-
cenes con la última tecnología disponible. En su hoja de ruta está 
la implementación de Hybris C4C para mejorar la relación con los 
clientes.

360SUITE - FAURECIA
FAURECIA explicó como las soluciones de 360Suite han permitido a 
la compañía maximizar su inversión en BusinessObjects en lo referente 
a la construcción de su seguridad y el análisis de todos los metadatos 
de su plataforma. 

La firma dio detalles sobre cómo utiliza las herramientas 360View 
y 360Eyes en temas de seguridad y diagnóstico completo de la pla-
taforma de SAP.

SOTHIS - PULCRA CHEMICALS
Pulcra Chemicals ha conseguido simplificar sus procesos de consoli-
dación, planificación y reporting implantando SAP BPC de la mano de 
Sothis. Con esta solución, ha reducido los tiempos de tratamiento del 
dato, y ha avanzado en la calidad de la información, la simplificación 
de procesos y la integración de los diferentes actores de la empresa.

STRATESYS - TRUCCO Y HERBOLARIO NAVARRO
Acompañados de nuestros clientes Trucco y Herbolario Navarro, 
Stratesys compartió en su sesión sus experiencias y repasó cómo se 
están preparando los 'retailers' para reaccionar a la constante trans-
formación de su sector, qué decisiones clave están adoptando para 
afrontar los cambios tecnológicos que se producen, y qué perspecti-
vas de evolución se proyectan para el sector, tanto desde el punto de 
vista social como tecnológico.

SUSE - GM FOOD IBÉRICA
En esta presentación, GM Food Ibérica explicó cómo ha sido capaz 
de optimizar su entorno SAP sobre infraestructura SUSE.

Seidor, cinco sesiones en la edición de 2018 
Seidor fue la empresa con mayor número de sesiones, con cinco 
exposiciones de casos de éxito, en el que sus expertos y clientes 
nos hablaron de sus experiencias con distintas soluciones.

NAFARCO
En la primera de sus sesiones del primer día, Seidor formó equi-
po con Nafarco para mostrar cómo la compañía de distribución 
farmacéutica ha conseguido, gracias a la infraestructura más in-
novadora de SAP Business Intelligence, aprovechar el potencial 
de la información que escondían sus datos y ha agilizado la toma 
de decisiones estratégicas. 

TRINITECH
En esta sesión se explicó cómo se ha movilizado el servicio téc-
nico de TriniTech con SAP Cloud Platform como arquitectura 
que sustenta la solución desarrollada por Seidor, que facilita la 
recepción, el reporte y el cierre de las intervenciones de trabajo 
en tiempo real. 

LECTA 
Este caso de éxito, que tiene como protagonista a la solución SAP 
Integrated Business Plan (IBP), se expuso los dos días de evento. 
Con esta solución, Lecta integra todos los procesos de planifica-
ción de la cadena de suministro entre ellos y con el ERP de SAP.

INDUKERN
Con SAP Vistex las empresas pueden simplificar y ganar eficien-
cias en su gestión comercial. Grupo Induckern ha logrado ven-
tajas competitivas al simplificar sus procedimientos en esta área 
frente a su situación anterior, basada en múltiples desarrollos a 
medida.
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SERRALA (antes Hanse Orga Group)
Esta empresa centró su exposición en sus soluciones de auto-
matización de pagos y conciliación bancaria en SAP.

TECHEDGE - FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha llevado a cabo su 
conversión a SAP S/4 HANA 1610 con Techedge como part-
ner. Durante la sesión, la compañía detalló el enfoque con el 
que se llevó a cabo el proyecto, la estrategia que siguieron y los 
pasos de la implantación para conseguir el éxito.

SYMTRAX - DATACOL  
Uno de los principales retos de las empresas es administrar y 
editar los documentos fácilmente, reduciendo así los costes 
de desarrollo ABAP y los tiempos de respuesta. Mediante la 
implementación de Compleo Suite, el sistema de Output Ma-
nagement de Symtrax que está certificado por SAP, Datacol 
ha ganado flexibilidad en la administración de documentos 
provenientes de SAP, y ahora puede crear, modificar, diseñar, 
distribuir e imprimir fácilmente sus documentos sin importar el 
tipo de impresora. 

UST GLOBAL - HOTELBEDS
SAP HANA permite  el análisis en tiempo real de los datos, una 
ágil elaboración de informes y el procesamiento de transac-
ciones en una única plataforma. No obstante, existen desafíos 
que pueden limitar su valor potencial de HANA en lo referen-
te al volumen de información y almacenamiento de la misma. 
Hotelbeds ha cubierto esto llevando a cabo un proyecto de 
integración de HANA con Hadoop. 

VASS - COPERAMA  
Coperama eligió a VASS y a la solución SAP Hybris para re-
definir y homogeneizar todos los puntos de contacto con los 
clientes y entender su comportamiento para profundizar en su 
conocimiento y mejorar su experiencia sobre la base de las 
interacciones que se establecen con ellos.

VIRTUAL FORGE - COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
Coca-Cola European Partners y Virtual Forge explicaron cómo 
la primera ha podido alcanzar los objetivos de seguridad, cali-
dad, gestión de riesgos y compliance en un entorno tan diná-
mico y complejo a través de la implementación de procesos y 
herramientas de monitorización, aprovechando el ejemplo de 
código ABAP del cliente y la preparación de auditorías corres-
pondientes.

WINSHUTTLE - COFARES
Cofares ha optimizado con Winshuttle algunos de sus proce-
sos de negocio más complejos en SAP como la baja de socios, 
el alta de proveedores o la creación de materiales, automati-
zándolos en un tiempo récord y sin usar programación. Las 
soluciones de Winshuttle han ayudado a Cofares a eliminar 
fácilmente procesos de carga manuales en múltiples áreas de 
negocio como finanzas, inventario, almacén, materiales, pro-
ducción o distribución y ventas, de forma que ahorra tiempo y 
costes, y mejora la calidad de datos de su sistema.

Aunque todavía no disponemos de sus presentaciones, 
también contaron con sesiones paralelas las compañías Atos, 
Ciber, Honeywell, Huawei  y T-Systems. 



Año tras año los asistentes ponen nota al evento a través de las encuestas de satisfacción. Una 
información muy útil que AUSAPE analiza con el objetivo de extraer conclusiones sobre lo que más 
valoran los asistentes. Son datos sumamente relevantes si queremos que el Fórum siga creciendo 
y aportando valor a los Asociados y a la comunidad SAP en su conjunto. 

Aunque era difícil dadas las cifras obtenidas en 2017, nuestro 
evento ha conseguido crecer de nuevo dejando estas nuevas ci-
fras para la historia: 851 asistentes lo que supone un nuevo ré-
cord, que se suma al del número de empresas representadas: más 
de 320 (en concreto 321), y casi 60 patrocinadores. 

La capacidad de convocatoria de la Asociación ha quedado 
otra vez patente, al igual que el equilibrio alcanzado en la asisten-
cia al evento entre asistentes provenientes de clientes de SAP y 
compañías partner. En este sentido, el 64,5% de los asistentes 
(549) procedían de organizaciones que utilizan soluciones SAP, 
mientras que un 31,5 eran de socios tecnológicos (371), y el 3,6% 
restante de SAP (31). 

Lo mismo ocurre si se miran los datos de empresas represen-
tadas. Analizando la asistencia cliente-partner en esta edición se ha 
situado en 4 empresas clientes por cada empresa partner, es decir, 
de las organizaciones presentes casi el 78,8% eran usuarias de 
tecnología SAP, frente al 19,6% de empresas socias del fabricante.

También es destacable que en esta edición no se ha producido 
una gran reducción entre la asistencia entre el primer y el segundo 

día de Fórum, algo bastante habitual en años anteriores. Así, la 
asistencia máxima durante la primera jornada quedó fijada en 836 
asistentes, mientras que la de la segunda se mantuvo en 665, y 
esto ha tenido también su reflejo en la disminución de la diferencia 
de público total entre las sesiones de ambos días. Así, por ejem-
plo, el máximo de asistencia a las sesiones plenarias del día 6 se 
situó en 685 personas, mientras que el del día 7 fue de 563.

Durante la segunda jornada, ocho Grupos de Trabajo de AU-
SAPE celebraron reuniones que se saldaron con una elevada asis-
tencia. Especialmente reseñable fue la registrada por los Grupos 
Financiero (44 personas), Industria 4.0 (34) y Movilidad y Fiori (28).

RESULTADOS DE LOS FORMULARIOS 
La organización ha recibido 467 formularios de satisfacción, es 
decir, la opinión de un 54,9% de los participantes en el evento, que 
tuvieron que evaluar el nivel de las distintas ponencias, así como 
los distintos aspectos organizativos. El 54,4% de las valoraciones 
llegaron este año a través de la app, un total de 254, mientras que 
las recabadas en papel fueron 213 (el 45,6%). 

La decimocuarta edición supera 
con nota las expectativas de los 
asistentes… y de AUSAPE 
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Como se observa en el gráfico 1, los asistentes valoraron por 
encima de todo la utilidad de la app (más detalles en el recuadro 1), 
pero en lo que respecta al evento en sí la mayor puntuación fue para 
el lugar de celebración (4,10), seguido de la organización general, 
la cena y las actividades, el alojamiento y los traslados en autobús, 
que consiguieron una nota de 4,08 sobre 5. Por otro lado, la utili-

dad del mini-site fue valorada con un 4,05 y el nivel de expectativas 
cumplido se situó en un 4,0. Por debajo del 4 solo estuvieron las 
comidas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Por lo que respecta a los contenidos de la agenda, tuvieron 
que poner nota a todas las sesiones plenarias, a las paralelas, a 
las técnicas, a las reuniones de los Grupos de Trabajo y a las dife-
rentes iniciativas puestas en marcha en el evento.

Como se puede observar en el gráfico 2, de las cuatro sesio-
nes plenarias, la mejor valorada fue “Hackeando a SAPiendas”, 
demostración en vivo sobre cómo un ciberdelincuente puede ac-
ceder a los sistemas SAP, seguida de la mesa redonda sobre Li-
cenciamiento, Audits y Accesos Indirectos, el panel de expertos en 
ciberseguridad y la mesa legal y fiscal.

La app del evento, 
descargada por el 65%
de los asistentes
La app del evento se ha estrenado con éxito y ha recibido muy 
buenas valoraciones. En total, el 65% de los asistentes (551) 
se la descargaron tanto para dispositivos Android (321 usua-
rios-58%) como iOS (230 usuarios-42%). Este porcentaje es 
menor dado que la versión para smartphones Apple estuvo 
disponible más tarde y no a través de la tienda oficial de Apple.

Desde la aplicación los asistentes tuvieron acceso a la 
agenda, los ponentes, información sobre cómo llegar y sobre 
los hoteles, así como a redes sociales y empresas inscritas. 
Además, a través de notificaciones push, los usuarios eran 
informados sobre lo más relevante del evento y recibían infor-
mación útil en cada instante.

Precisamente, su utilidad le hizo ser lo más valorado de esta 
edición. Entre los asistentes que realizaron sus valoraciones a 
través del aplicativo, consiguió de media un 4,6 sobre 5, mien-
tras que los que lo hicieron en papel le concedieron un 4,1.

Se ha constatado también que aquellas personas que hi-
cieron sus valoraciones a través de la aplicación, dieron unas 
calificaciones más altas en prácticamente todos los apartados.

Tras esta buena acogida, la intención de AUSAPE es se-
guir perfeccionando la aplicación mejorando las funcionali-
dades existentes e incluyendo nuevas funciones como, por 
ejemplo, permitir realizar las inscripciones al evento directa-
mente desde ella, facilitar la preinscripción de sesiones, incluir 
la posibilidad de realizar preguntas al ponente, votaciones 
instantáneas o el envío de mensajes entre los asistentes, etc.

Sesiones Plenarias (Gráfico 2)

Hackeando a SAPiendas 4,28

Mesa Licenciamiento, Audits y Accesos Indirectos 3,99

Mesa Ciberseguridad 3,96

Mesa Legal y Fiscal 3,91

Organización y Logística (Gráfico 1)

Utilidad App 4,38

Lugar de Celebracion 4,10

Alojamiento y Hoteles 4,08

Cena y Actividades 4,08

Desarrollo General del Evento 4,08

Traslados en autobús 4,08

Utilidad Minisite 4,05

Nivel de expectativas cumplido 4,01

Comidas Palacio Congresos 3,97
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RANKING DE PONENCIAS 
En cuanto al ranking general de las 43 sesiones 
paralelas, siete de ellas igualan o superan la pun-
tuación de 4. Para elaborar la clasificación el corte 
se ha situado en el 3,95, nota que han sobrepasa-
do 9 sesiones paralelas y 2 plenarias (ver gráfico 3).

En lo que respecta a las reuniones de Grupos 
de Trabajo, han conseguido de media unas buenas 
valoraciones, destacando las sesiones de Financiero 
con un 3,89 sobre 5 y la de RRHH con un 3,80.

OTRAS INICIATIVAS 
Por otro lado, la encuesta incluía cuestiones rela-
tivas a iniciativas relacionadas con la actividad de 
AUSAPE. En este ámbito, por ejemplo, se pregun-
tó a los participantes si conocían SUGEN y AUSIA, 
los dos principales foros en los que los diferentes 
Grupos de Usuarios de SAP desarrollan actividades 
internacionales y de los que la Asociación es parte 
activa. Un 62% de los asistentes reconocieron que 
no y, además, ante la cuestión de si participarían en Grupos de 
Trabajo Internacionales, un 64,1% dijo que no lo haría.

El formulario también recabó la opinión de los asistentes so-
bre su interés en la apertura de nuevos Grupos de Trabajo. En 

este apartado, 13 personas estaban interesadas en la apertura 
de un Grupo de Ciberseguridad; 7 en uno de Blockchain; 6 vota-
ron por abrir uno de Licenciamiento y Audits y el mismo número 
por uno de SAP Leonardo, mientras que Cloud y GDPR recibie-
ron 5 peticiones.

¡Gracias de nuevo, AMIGOS!
Año tras año nuestro Fórum crece en asistencia y respaldo. 
Los récords establecidos en esta nueva edición hace que nos 
pongamos nostálgicos y recordemos que estas cifras eran 
mucho más modestas cuando el evento dio sus primeros pa-
sos hace 14 años: en aquella primera edición, participaron 
206 personas y contó con 5 partners como colaboradores.

Estos datos son una muestra más de la evolución y ca-
pacidad de convocatoria del Fórum, resultado de la propia 
progresión de la Asociación en su afán de ofrecer un alto valor 
a las empresas, y también de adaptar la cita tecnológica a los 

nuevos tiempos en formatos y contenidos, pero sin perder el 
poso y la filosofía con la que nació.

La decimocuarta edición ha vuelto a crecer y a superar 
las expectativas de AUSAPE como entidad organizadora y, 
con esta satisfacción y agradecimiento a todas las personas y 
empresas que lo han hecho posible, nos ponemos a trabajar 
en la próxima edición.

Como sabéis, nos vemos en Zaragoza en 2019, donde 
todos juntos tendremos la oportunidad de celebrar el 25 Ani-
versario de AUSAPE y los 15 años que cumplirá el Fórum.

Ranking de ponencias (Gráfico 3)

ENZYME Soluciones cognitivas: La nueva revolución digital 4,30

PLENARIA Hackeando a SAPiendas 4,28

COMMON Mejora entrega de información a AEAT con EaSII-Concilia 4,21

SEIDOR Movilización del servicio técnico con SAP Cloud Platform 4,11

ENZYME Digital Customer Management 360º 4,03

SEIDOR
Friendly data: NAFARCO saca el máximo partido a sus datos 
de forma fácil y rápida

4,02

UST GLOBAL Almacenamiento Inteligente; Integración HANA con Hadoop 4,00

CONSULTIA Migración de SAP ECC a SAP S/4 HANA 4,00

PLENARIA Mesa Licenciamiento, Audits, Accesos Indirectos 3,99

SOTHIS BPC, una herramienta de control fácil en un mundo complicado 3,97

PLENARIA Mesa Ciberseguridad 3,96
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Los formularios de satisfacción están pensados para que los asistentes puedan hacer críticas y 
sugerencias de cambio, de forma que con las opiniones recibidas el evento pueda ser mejor año 
tras año. Los comentarios hechos desde una perspectiva constructiva nos sirven para identificar 
los aspectos a mejor para las siguientes ediciones.

Las sugerencias de este año han girado en torno a cuatro temas. 
Por una parte, la colocación de los stands. La distribución del 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga impidió que todos los 
stands de los puntos de encuentro estuviesen en el mismo lugar, 
lo que no gustó a una parte de los asistentes (en total 32) que 
consideraron que dificultaba el networking.

Sobre este tema se han recibido algunos comentarios adicio-
nales. Algunos asistentes, 23, expresaron su opinión sobre la con-
veniencia de más tiempo para networking, más sobremesa en la 
cena y más tiempo para visitar los stands.

También se han recibido comentarios sobre las sesiones. Algunos 
participantes sugirieron que se dejó poco tiempo entre las ponencias 
y que éstas deberían de ser más prácticas. Así lo pensaron 16 asis-
tentes, a los que hay que sumar los comentarios de 5 personas que 
dijeron que las sesiones tendrían que ser más reducidas y aportar 
más valor y 4 que apuntaron la conveniencia de que haya más tiem-
po para el networking entre las sesiones. Como se puede observar, 
la mayor parte de las sugerencias reclaman más tiempo para las rela-
cionales interpersonales o para visitar el área de exposición.

Si bien la organización y logística del evento fue calificada 
como excelente, sí que ha habido algunas críticas sobre la esca-
sez de café y picoteo (13), junto con algunas en las que se mencio-
naban que los hoteles estaban muy alejados (5) y de los horarios 
de autobuses y desayuno (4).

Los participantes en el evento quieren saber más de AUSAPE 
y han pedido noticias más periódicas y más eventos formativos de 
carácter general.

LECCIONES APRENDIDAS
A medida que el evento crece, AUSAPE es más consciente de 
que no todos los lugares son apropiados como lugar de desti-
no si se quiere evitar la dispersión hotelera, ofrecer una buena 
infraestructura tanto de alojamiento como del espacio en el que 
se desarrolla la actividad congresual, aspectos que afectan a la 
logística, los tiempos y la satisfacción de los asistentes. 

Todas estas sugerencias serán tenidas en cuenta para poste-
riores ediciones y así se ha venido haciendo todos los años. 

Por ejemplo, en 2016, se pidió la agenda en app y así se 
hizo en 2017 y, no contentos con ello, se ha mejorado en gran 
medida en esta edición, lo que ha llevado a que su utilidad haya 
sido el aspecto que ha conseguido una mayor puntuación en este 
Fórum.

Por eso, no será extraño que en próximas ediciones la agenda 
contenga temas igual de interesantes, pero que haya más tiempo 
para el networking.

Con ese espíritu de mejora nos ponemos a trabajar en 
Fórum AUSAPE 2019

Las críticas y sugerencias, 
siempre bien recibidas para 
poder mejorar
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