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Estimado Asociado, 
La nueva Junta ha empezado 2020 con 

mucha fuerza en la organización de diferen-
tes actividades, pero nos hemos encontra-
do con un reto social importante que está 
afectando a la actividad empresarial mun-
dial: la propagación del coronavirus cuya 
enfermedad es conocida como COVID-19. 
Los esfuerzos realizados hasta el momen-
to para controlar la expansión de este virus 
han supuesto restringir la movilidad de las 
personas y en concreto de profesionales. 
Este hecho ha impactado en la organización 
de las reuniones de los grupos de trabajo 
y delegaciones, así como la cancelación de 
reuniones internacionales, entre ellas la reu-
nión anual de SAP User Group SIG Leads 
(encuentro entre coordinadores/delegados 
de las diferentes asociaciones internacio-
nales con expertos de SAP sobre temáticas 
de interés común) en Walldorf. Sin embargo 
una vez más, la tecnología está siendo la 
aliada facilitando la comunicación y el tra-
bajo en equipo desde cualquier parte del 
planeta y, en concreto, desde los puntos de 
aislamiento decretados por las autoridades. 
Todos esperamos lo antes posible volver a 
la normalidad en la movilidad y así reducir el 
impacto de esta situación en la agenda de 
las actividades que tenemos programada 
para los próximos meses.  

La nueva Junta estamos comprometi-
dos a transformar AUSAPE en una asocia-
ción de valor añadido poniendo a nuestros 
asociados en el centro y organizando ac-
tividades de temas de interés común que 
tengan un ‘driver’ tecnológico. En este sen-

tido AUSAPE ha participado como Global 
Partner, junto con Seidor, en el congreso 
Advanced Factories. AF2020 es el evento 
mundial de referencia sobre la Industria 
4.0 que se celebró en Barcelona del 3 al 
5 Marzo. En concreto el día 4 de marzo se 
organizó el CIO’s Summit en el cual reuni-
mos a CIOs de empresas relevantes en la 
utilización de este tipo de tecnología y du-
rante el cual se contó con la participación 
de Henrik von Scheel (‘Industry 4.0 origina-
tor’). http://von-scheel.com/

En cuanto a los contenidos específicos 
de la revista, en concreto en este núme-
ro se revisa la tecnología que nos permite 
perfeccionar la atención al cliente basada 
en los ‘asistentes inteligentes’ o más co-
múnmente conocidos como ‘chatbots’, 
es decir conversaciones que las personas 
mantienen con robots de software utilizan-
do técnicas de machines learning y reco-
nocimiento de voz. Por otra parte se anali-
zan las soluciones diseñadas por SAP para 
entender como los clientes y empleados 
‘se sienten’ y así poder ser capaces de res-
ponder con mejores y más personalizadas 
experiencias a través de ‘SAP Experience 
Management (XM)’. 

Por último, y no menos importante, 
agradecer la participación de todos los co-
laboradores que una vez más han hecho 
posible la publicación de este nuevo núme-
ro gracias a todas sus aportaciones.  

¡Seguimos hacia adelante en nuestra 
aportación de valor!

¡Vamos a por más!
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Barcelona acogió, entre el 3 y el 5 de marzo, el Advanced Fac-
tories 2020, uno de los mayores eventos de Industria 4.0, en el 
que AUSAPE estuvo presente como Global Partner. Un congre-
so en el que tuvieron cabida numerosas actividades con las que 
se dieron a conocer las últimas tendencias en maquinaria, au-
tomatización industrial y software. 

Entre estas actividades 
destacó el CIO's Summit, 
centrado en la figura del CIO 
y el director de TI dentro de 
un contexto de transforma-
ción industrial acelerada por 
las nuevas tecnologías. En-
marcado en el CIO's Summit, 
AUSAPE y Seidor organiza-
ron un almuerzo-conferencia 
a cargo de Henrik von Sche-
el, creador del concepto de 
“Industria 4.0”. asesor en es-
trategia industrial de muchas 
compañías del sector y del 
propio Gobierno alemán.

Von Scheel comenzó su 
intervención destacando que 
las nuevas tecnologías están 
cambiando la industria. Un cambio que puede definirse más 
como transformación que como innovación. Esta transforma-
ción consiste en pasar de hacer una cosa a hacerla mejor, pa-
sar de operaciones a rendimiento.  

En esa transformación, “el CIO tiene un papel crucial, pues-
to que disfruta de una posición privilegiada desde la que obser-
va el panorama completo de la empresa”, sostuvo Von Scheel.  

El CIO trabaja en tres núcleos: sistemas, negocio y opera-
ciones. Von Scheel se mostró convencido de que el CIO debe 
hacer valer su posición en el Consejo de Administración, pues-

to que está directamente co-
nectado con el futuro. Asimis-
mo, el consultor suizo señaló 
que “hay que empezar a pen-
sar más en workflows que en 
procesos”. 

Además de la conferen-
cia de Von Scheel, el CIO's 
Summit encuadrado dentro 
del Advanced Factories cele-
bró diversas sesiones sobre 
las nuevas herramientas tec-
nológicas que contribuiran a 
mejorar la productividad y a 
desarrollar nuevos modelos 
de negocio en las compañías 
industriales. 

Según destacaron varios 
de los ponentes, estas tecno-

logías, como la inteligencia artificial, el IoT, la ciberseguridad, el 
cloud, el “gemelo digital”, el 5G o el big data, están conducien-
do a una nueva realidad en las industrias: la convergencia de los 
departamentos de IT y de Operaciones. 

“La inteligencia artificial, el IoT, 

la ciberseguridad, el cloud, el 

“gemelo digital”, el 5G o el big 

data, están conduciendo a una 

nueva realidad en las industrias” 

AUSAPE y Seidor ponen el foco en la 
Industria 4.0 con su participación en 
el Advanced Factories CIO's Summit 
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Dentro de estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial 
(IA) fue una de las más destacadas en las ponencias, espe-
cialmente en lo referente al machine learning. Mikel Niño, res-
ponsable de Estrategia de Industria 4.0 en Tecnalia, analizó las 
ventajas de la analítica predictiva para detectar errores con pre-
cisión antes de que se produzcan. El uso de esta tecnología re-
dundará en la optimización del uso de activos en la industria, en 
la mejora de la calidad del producto final y en la eficiencia y sos-
tenibilidad en el consumo de energía y materiales. 

Otro concepto protagonista del CIO's Summit fue el de “ge-
melo digital”, consistente en la creación de réplicas digitales de 
industrias físicas, que permiten simular procesos sin los incon-
venientes derivados de posibles errores, parada de líneas, etc. 

Y, como base de todas estas tecnologías, se encuentran 
los datos, que ocupan un papel central en todos los proce-
sos de la Industria 4.0. Así se puso de manifiesto en ponencias 
como “Gestión de datos de proceso para una calidad avanza-
da”, “Mantenimiento remoto y ppredictivo. Big Data y análisis”, 
”Soberanía de datos y ciberseguridad” y “Analítica avanzada a 
de datos en industria”. En ellas se trabajó sobre la selección, 
captura, análisis, transmisión y procesamiento de los mismos 
de cara a tener negocios más eficientes. 

AUSAPE tambień estuvo presente en tres actos que tuvieron 
lugar en las tres jornadas del Advanced Factories Industry 4.0 
Congress. El más importante tuvo lugar el día 4, con la entre-
ga del Premio a la Innnovación Seidor-AUSAPE en el marco de 
la gala de premios del Advanced Factories. GESTAMP recibió el 
premio por su trabajo de investigación y desarrollo de la inteli-
gencia artificial aplicada a plantas industriales. 

Además, el día 3, Alfons Cornellá, experto en gestión de la 
información en las organizaciones, impartió una conferencia co-
patrocinada por AUSAPE y Seidor con el título “Modelos de ne-
gocio en la era 4.0”. Cornellá analizó el impacto que tienen en 
las empresas los nuevos negocios surgidos en la industria gra-
cias a la implementación innovadora de las tecnologías digita-
les, así como el entorno de complejidad creciente al que debe-
rán adaptarse aquellas. 

El día 5 fue el turno de Iberchem, cliente de Seidor y miembro 
de AUSAPE, que presentó en una ponencia su caso de éxito. La 
compañía perfumera murciana ha logrado reforzar su posición 



08 ABRIL 2020 AUSAPE| AUSAPE

en el mercado internacional, incrementar la seguridad en los 
procesos de negocio y mantener una base de datos estable y 
común para todas las filiales gracias al empleo de SAP ECC. 

Prueba del interés que las nuevas tendencias en la Indus-
tria 4.0 tienen para los asociados de AUSAPE fue la presencia 
de varios representantes de la asociación en el CIO's Summit, 
como los actuales presidente y vicepresidente, Mario Rodríguez 
Manzanares y Joan Torres, y el anterior presidente, José Igna-
cio Santillana. 

Mario Rodríguez, CIO de Siemens España además de presi-
dente de AUSAPE, destacó el gran interés y la amplia afluencia 
de público a un evento como el Advanced Factories 2020, don-
de, “como profesional de las tecnologías de información, creo 
que vemos cada vez más que el mundo IT se va aproximando al 
mundo de fábrica u OT”. Por su parte, Joan Torres, CIO de GM 
Food, destacó que “es un evento fundamental para las empre-
sas que tienen procesos de producción y que quieran conocer 
las últimas tendencias de la Industria 4.0”. 

Sobre la participación de AUSAPE en el evento, Rodríguez 
la consideró “algo muy enriquecedor para los asociados, que 
va en la línea que ya hemos iniciado de potenciar y explorar la 
innovación más allá del ecosistema clásico SAP. Creemos que 
estamos en un entorno de cambio y cuanto más ayudemos 
a abrir la mente a todos los asociados, mejor”. En similares 

términos se expresó Torres: “La participación de AUSAPE 
sigue la línea de ampliación de sus aportaciones de valor a sus 
asociados, identificando nichos de conocimiento que puedan 
beneficiarles -entre ellos la innovación y la Industria 4.0- no 
directamente relacionados con la gestión de recursos, sino 
ampliándola a otras aportaciones, siempre con el foco en lo 
que necesita nuestro asociado. AUSAPE estará donde nuestros 
asociados quieran que AUSAPE esté”.  

David Pozo  
Director de Digital Enterprise  
de Siemens España

David Pozo, CEO de Process Automation y director de Digi-
tal Enterprise de Siemens España, analizó para AUSAPE la 
relevancia del Advanced Factories 2020 tanto para el sector 
industrial como para el mundo TI. 

¿Cómo valoras el evento? 
Creo que es un evento muy interesante, con una buena 
representación de empresas del mercado de automatiza-
ción y digitalización a nivel global. 

Como directivo de Siemens España, ¿qué visión tie-
nes de la implantación de las nuevas tecnologías en 
el sector industrial?
Principalmente, que queda mucho por hacer. Tenemos 
la fortuna de tener empresas tecnológicamente punteras 
incluso a nivel internacional que están empezando a im-
plantar este tipo de tecnologías, pero aún queda un cami-
no enorme por recorrer si queremos seguir siendo com-
petitivos en un mercado que es global.

¿Qué tecnología te resulta más interesante para la 
industria? 
Como los problemas son múltiples, las soluciones y la tec-
nología también lo son. No nos gusta anteponer tecnología 
a solución de problemas. Lo primero a lo que hay que ir es 
identificar qué cosas quiere mejorar, qué les impide ser más 
eficiente, más productiva y mejorar la calidad. Y luego la tec-
nología da una respuesta para solucionar esos problemas. Sí 
que hay algunas que a lo mejor destacan porque, hasta aho-
ra, en el sector industrial, habían tenido muy poca implan-
tación: la introducción de la inteligencia artificial, la conecti-
vidad y el trabajo en plataformas tipo cloud, o algo que ya 
es muy tangible: la posibilidad de realizar un gemelo digital.  

Sobre la participación de 

AUSAPE en el evento,  

Mario Rodríguez la consideró 

"algo muy enriquecedor para  

los asociados... "
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La ampliación de plazos, protagonista 
en los Grupos de Trabajo S/4 HANA y 
Recursos Humanos 

El mes de febrero fue escenario de varias reuniones de los Gru-
pos de Trabajo de AUSAPE. La reunión del Grupo de S/4 HANA 
fue de especial interés, pues en él se presentó la encuesta 
“Perspectivas de migración a SAP HANA”, elaborada por Pen-
teo y AUSAPE. 

Fue José Luis Pérez Tejada, director de Análisis de Penteo, 
el encargado de explicar las conclusiones de la encuesta, en-
tre las que destaca la situación de “bloqueo” en la migración: 
pocas empresas tienen decidido migrar. Esta situación puede 
consolidarse con la ampliación del plazo, ya que las compañías 
que quieren migrar pero no tienen presupuesto dispondrán de 
más tiempo para conseguirlo. 

Otra conclusión del estudio es que la satisfacción de los 
clientes es alta con el producto, pero mejorable en la estrategia 
de transición a HANA. Según Penteo, la estrategia de migración 
será mayoritariamente ir directamente a S/4 HANA, pero más 
tarde que pronto, no antes de 2021 en buena parte de los ca-
sos. Cambiar de ERP no es una alternativa para las empresas 
por ahora. Pérez concluyó afirmando que migrar a S/4 HANA 
puede ser una oportunidad para realizar un proyecto de reinge-
niería de procesos. 

Tras la presentación de la encuesta, Patricia Fernández y 
Borja González explicaron la experiencia de migración a SAP 

HANA en Roadis, una firma de inversión en infraestructuras de 
transporte terrestre que migró entre noviembre de 2015 y mayo 
de 2016. 

La firma fue pionera en la implantación de S/4 HANA y su-
puso el primer caso de éxito en este campo para SAP. Otra par-
ticularidad es que el proceso se realizó contrarreloj y partien-
do prácticamente de cero, por lo que debieron focalizarse en 
los procesos críticos de negocio -contable, tesorería, compras- 
para ir desarrollándolo posteriormente. 

Según explicaron los responsables tecnológicos de Roadis, 
el proceso fue un éxito y les ha permitido rediseñar y optimizar 
los procesos del ERP anterior, adaptándolo a su modelo de ne-
gocio, estandarizando procesos y adquiriendo más flexibilidad 
ante la integración de nuevos activos. Para finalizar, Fernández 
y González respondieron a las preguntas de los asistentes. 

Respecto a la reunión del Grupo de Trabajo de Recursos 
Humanos, tuvo una doble dimensión. Por un lado, se habló de 
SAP SuccessFactors y la ampliación del mantenimiento de las 
soluciones SAP y, por otro, se trataron aspectos relacionados 
con cambios legales en el ámbito de los recursos humanos. 

En la primera parte, Julio Rodríguez, de SAP, explicó cómo 
funciona, qué novedades incorpora y qué posibilidades ofrece 
SAP SuccessFactors SAC Embedded Edition. A continuación, 
hizo una demostración práctica del funcionamiento de la solu-
ción, que definió como “más sencilla e intuitiva”. 

También se mostró la nueva interfaz de usuario para admi-
nistradores de la suite SSFF Learning. Rodríguez avanzó que 
la nueva UI, que llegará en primavera, será más coherente con 
el resto de SuccessFactors, facilitando la toma de decisiones. 

Por su parte, Gema Moraleda, Product Manager de SAP, se 
ocupó de las modificaciones legales producidas desde la últi-
ma reunión del grupo, concentradas en la subida del SMI para 
2020 y la inminente modificación de la base mínima de cotiza-
ción a la Seguridad Social. También se trabajó sobre el primer 
Boletín RED de la Seguridad Social en 2020. 

Asimismo, anunció la ampliación del mantenimiento para 
SAP Business Suite 7 de 2025 a 2027. Aun así, el foco de SAP 
está en ir hacia soluciones cloud, estrategia dentro de la cual li-
berarán la solución de HCM para S/4HANA a partir del segundo 
semestre de 2022. Por último, mostró una tabla con la dispo-
nibilidad límite de los diferentes productos de SAP en el ámbito 
de los recursos humanos.  

Para concluir, y como es habitual en estas reuniones, Mo-
raleda respondió a las preguntas y dudas de los asistentes, so-
bre aspectos como declaraciones complementarias, permisos 
de paternidad, becarios... 
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CONSULTORÍA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA EN 
RETAIL, SAP Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE

En 3Hold guiamos a las empresas para que puedan adaptarse a los nuevos retos que nos plantea la era 
digital. Para ello, utilizamos las mejores soluciones del mercado para transformar las tecnologías de la in-

formación en una ventaja competitiva.

LA ESPECIALIZACIÓN NOS PERMITE UNA MAYOR CALIDAD

Soluciones tecnológicas diseñadas para mejorar tu negocio

FraudHunter es un sistema 
basado en Big Data para la 

detección de fraude en tienda.

FraudHunter

On-Shelf Avalability es un 
sistema de detección de 

roturas de stock en el lineal.

On-Shelf Availability

CT2 es un planificador para 
definir los horarios de servicio de 

sus servidores en la nube y 
ahorrar costes.

Cloud TimeTable

CB2 es un complemento (plug-in) 
que se integra con Nagios, la mejor 

herramienta de monitorización 
OpenSource.

Cloud BigBrother

HanaDrive es un servicio que te 
permite evaluar las ventajas de 
la base de datos en memoria de 

SAP con tus propios datos.

HanaDrive

CAS archiva tus datos SAP de 
forma nativa, segura y 

económica en la nube de AWS o 
en IBM Cloud.

Cloud Archiving for SAP

Como expertos en soluciones SAP, soluciones específicas para minoristas y computación 
en la nube, tenemos el conocimiento y la experiencia comprobada para ayudar a las em-

presas a realizar los proyectos más complejos con total garantía.

Te ayudamos a mejorar el rendimiento 
de tu negocio

Aplicamos soluciones tecnológicas e innovadoras.

www.3hold.es info@3hold.es3Hold Technologies

Gracias a una experiencia contrastada traba-
jando en el sector, ofrecemos una gama de 
servicios especializados y soluciones diseñadas 
para ayudar a los clientes, del sector de venta 
minorista, mayorista y también el de gran 
distribución, en la optimización de sus 
procesos de negocio.

Desde la estrategia de implementación hasta 
el despliegue y las operaciones, 3Hold ofrece 
una multitud de servicios específicos de com-
putación en la nube para acelerar el cambio 
a la nube para las empresas y así mejorar su 
rendimiento.

Ofrecemos un portafolio de servicios que 
va desde el asesoramiento estratégico, 
hasta la implantación, el mantenimien-
to, la evolución y la administración de 
soluciones SAP.

SAP

SERVICIOS SAP 

Consultoría SAP · Desarrollo e Implantación ·
Mantenimiento Soluciones SAP

SERVICIOS CLOUD COMPUTING

Consultoría Cloud · Despliegue y Migración ·  
Misión Critica ·  Servicios Gestionados

SERVICIOS RETAIL

Consultoría · Desarrollo e Implantación · 
Retail · Mantenimiento

Beluga es una plataforma de 
agilización de procesos, que 
combina la agilidad de SAP 

Fiori y la robustez de SAP ERP.

Beluga for Retail

ScaleSAP es un servidor de 
aplicaciones SAP que escala o dis-
minuye los servidores de aplicación 

SAP automáticamente según los 
parámetros definidos.

ScaleSAP
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El Grupo Financiero se prepara para 
el futuro de la gestión tributaria vasca 
con el Proyecto TicketBAI  

El 4 de marzo se celebró en Bilbao la primera reunión del 2020 del 
Grupo Financiero de AUSAPE, con representantes de las Diputacio-
nes de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, asi como  el Gobierno vasco, que 
ha realizado tareas de coordinación. 

El eje central de la reunión fue el Proyecto TicketBAI. Este nove-
doso sistema digital aumenta el control a los contribuyentes, y sirve 
de ayuda para la lucha contra el fraude, tal y como encamina la OCDE 
en sus últimos informes. 

El ámbito de aplicación de estos proyectos se centra en las em-
presas cuya competencia inspectora recae en las Diputaciones de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Se han entablado conversaciones con 
la AEAT, pero por el momento, es un tema estrictamente asociados a 
las 3 administraciones vascas. 

Al encuentro, acudieron tanto asociados que desempeñan sus 
funciones, en  áreas técnicas y/o de sistemas de las empresas, como 
de las áreas de contabilidad y fiscal. También contamos con gran 
asistencia de partners, que en este caso, muchos de ellos, serán 
también obligados tributarios, en estas regiones. 

La reunión comenzó con un repaso del 2019, por parte de la 
coordinadora, Sara Antuñano, resaltando los buenos resultados ob-
tenidos, asi como las mejoras para el ejercicio 2020. 

Seguidamente, se comentó sobre la encuesta, que 36 grandes 
empresas asociadas de pleno derecho, están afectadas por Tic-
ketBAI. Hay que tener en cuenta que hablamos de asociados AUSA-
PE, y no de CIFs como tal, por lo que el número, se multiplica por N. 
El desglose por Diputaciones es: 27 en Vizcaya, 14 en Guipuzcoa y 
12 en Álava. Algunos en las tres.

Entrando ya en la información de las Diputaciones, el primer blo-
que de la reunión, trató sobre la parte común del proyecto TicketBAI 
a cargo de Íñigo Egia, jefe del servicio de Análisis de Riesgos de la Di-
putación Foral de Bizkaia, y Antonio Pérez Delgado, subdirector de 
Inspección del departamento de Hacienda  y Finanzas de la Diputa-
ción Foral de Vizcaya.  

Es preciso que TicketBAI tenga un carácter general y afecte a to-
dos los contribuyentes, explicaron.  Esta es una de las partes que 

más nerviosos pone a nuestro colectivo de asocia-
dos de pleno derecho, ya que ya estamos generan-
do y enviando el SII, tanto a las 3 diputaciones que 
quieren poner en marcha TicketBAI, como a la AEAT, 
y Navarra.

El objetivo de este proyecto es establecer unas 
obligaciones legales y técnicas que permitan a la Ad-
ministración tributaria el control de los ingresos que se 
producen en todos los sectores de actividad, mejo-
rando el cumplimiento fiscal y reduciendo sus costes, 
protegiendo la competencia y creando oportunidades 
de negocio, y protegiendo al consumidor.  Este siste-
ma supondrá un cambio en la relación de los contri-

buyentes con la Administración. 
En este sentido, se planteó un esquema de sistema de factura-

ción, en dos fases. En la emisión de la factura, se generan ficheros 
xml TBAI firmados con algún tipo de certificado electrónico y se iden-
tifican con un marcador TBAI y un código QR para garantizar que la 
factura está declarada por el emisor. La segunda fase es la compro-
bación y envío de las facturas a la Administración. La generación de 
la factura estará acogida a la normativa común vasca, mientras que 
la transmisión de la factura a Hacienda dependerá de la normativa de 
cada Diputación. 

En el segundo bloque de la sesión, se pasó a detallar cómo se 
desarrollará TicketBAI en cada territorio. 

Guipúzcoa, en boca de Coro Pereiro, subdirectora de Inspec-
ción de la Diputación Foral de Gipuzkoa, plantea un envío on line y 
una implantación progresiva, comenzando por el colectivo de ase-
sores fiscales y continuando en función del epígrafe IAE de la activi-
dad. También se realizaron matizaciones, por parte de Javier Iraztor-
za, inspector tributario, responsable de la implantación de TBAI en 
Gipúzcoa. En el caso de Guipúzcoa, y consultados los organismos 
pertinentes, siguen adelante con que el ticket se debe enviar con 
todo el desglose.

En lo referente a Álava, el ponente fue Gonzalo López-Huerta, 
Jefe del Servicio de Inspección de la Diputacion Foral de Araba. Nos 
anticipó que Alava se encuentra en una fase más embrionaria. Con 
pinceladas referentes a que el modelo alavés será similar al de Gui-
púzcoa, lo que implica un envío on line. 

En último lugar intervinieron Iñigo Egiade, de nuevo, y Antonio Pe-
rez.Vizcaya enclava TicketBAI, dentro de un proyecto más ambicio-
so, denominado BATUZ, y que añade los Libros registros, a los requi-
sitos del resto de administraciones tratadas. Por parte de Vizcaya, el 
envío a TicketBAI será en diferido, y sin necesitar el detalle del ticket. 
Así mismo, comentaron que quieren que este proyecto salga adelan-
te, y que a pesar de haberse publicado un régimen sancionador, no 
se multará.   



TE PROPORCIONAMOS LA 
RESPUESTA MÁS ADECUADA. 
Somos lo que tu negocio necesita.

EVERIS 
SAP BUSINESS UNIT

Consulting, IT & Outsourcing Professional Services



Patricia Fernández Riesco 
IT Global Director

Eres una profesional con una enorme experiencia inter-
nacional. Pero también sorprende mucho tu recorrido; 
has trabajado para Heineken, British American Tobacco, 
Altadis, Danone… y ahora trabajas en ROADIS en la in-
dustria de las Infraestructuras. ¿Tenías claro tu camino 
desde el principio?
Desde el inicio de mi carrera tenía claro que me quería enfocar 
en empresas internacionales, porque me siento muy cómoda 
trabajando en entornos multiculturales. Respecto a la variedad 
de los sectores en los que he trabajado, debo admitir que ha 
sido más un tema de azar profesional. Ha sido muy enriquece-
dor poder trabajar en sectores tan punteros como el gran con-
sumo, los seguros o las infraestructuras.

¿Qué fue lo que te llevó a dirigir tu carrera hacia esta área?
Soy una persona muy inquieta y aprecio mucho el aprendizaje 
continuo. Cuando inicié mi carrera profesional tenía clarísimo que 
desarrollarme en un sector dinámico, donde no dejase de apren-
der; y la tecnología me ofrece justamente esto.

¿Crees que esa capacidad de no tener miedo al cambio es 
una competencia básica de un CIO?
Sin duda. Ese es uno de los retos principales en esta posición: 
la gestión del cambio desde un punto de vista estratégico y la 
contínua transformación de la organización por la irrupción de 

nuevas tecnologías. Nuestro día a día se desarrolla en un en-
torno cambiante.

¿Cuáles consideras que son las habilidades necesarias 
para cubrir este puesto? ¿Y, en tu caso, qué experiencias te 
han servido para reforzar dichas habilidades? 

El CIO es como un director de orquesta. Tiene que ser ca-
paz de gestionar equipos multidisciplinares; tener visión de nego-
cio para poder acompañar con sus decisiones la estrategia de la 
compañía; y ser muy flexible, para facilitar la gestión del cambio 
que suelen implicar las nuevas tecnologías adoptadas.

Accenture fue, sin duda, una gran escuela. Mi trabajo en ese 
equipo me permitió participar en múltiples proyectos, en empre-
sas muy diversas.

¿Cuáles son los pilares de la estrategia de tu compañía?  
En la estrategia de ROADIS para 2020 destacan dos prioridades 
fundamentales para nuestro negocio. Por una parte, maximizar el 
valor de los activos existentes, resolviendo numerosos retos ope-
rativos. Por otra parte, el crecimiento estratégico a través de ad-
quisiciones oportunas en el corto plazo, con el objetivo de equili-
brar el perfil de riesgo de nuestro portfolio mediante el despliegue 
de capital en mercados maduros. En este marco, ROADIS tiene 
como objetivo invertir hasta 3.000 millones de dólares de capital, 
en los próximos cinco años, en nuevos proyectos.

El papel 
coordinador del 
CIO en la empresa
Patricia Fernández, CIO de Roadis, comenta para 
AUSAPE cuáles deben ser las competencias básicas 

de un CIO y su función como “director de orquesta” 
en la compañía.
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¿Cómo contribuye el departamento de TI a materializar esa 
estrategia?  
El primer paso es desarrollar una estrategia TI apropiada,  muy 
alineada con la de la compañía. Un plan maestro que debe facili-
tar y acelerar los objetivos de negocio de ROADIS. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el ecosistema tecno-
lógico y las tendencias digitales evolucionan muy rápido, es fun-
damental revistar continuamente esta estrategia TIC, para ajus-
tarla a los diferentes escenarios que nos encontramos.

La función de TI debe estar muy cerca de las necesida-
des del resto de las áreas, en el corto y en el largo plazo. De-
bemos anticiparnos al rumbo de la organización para garanti-
zar que la tecnología soporta los procesos de negocio y aporta 
valor añadido.

En nuestra organización, la integración de nuevos activos, 
como resultado de las transacciones de M&A, y la operación de 
concesiones eficiente -a nivel global- son dos de los principales 
drivers que determinan las prioridades para nuestra función TI. 

¿Actualmente, qué sectores consideras que no se pueden 
perder de vista en el área de TI?
La revolución digital es transversal a todas las industrias. Por eso, 
hoy en día, me atrevería a afirmar que cualquier sector. 

Es cierto que hay sectores como banca, retail, gran consu-
mo… que han abordado este reto antes que otros y, por tanto, 
tienen mucho foco en TI. No obstante, es precisamente en las in-
dustrias tradicionales (como la de las infraestructuras, utilities o 
construcción) donde el recorrido y las oportunidades en el plano 
TI son impresionantes. 

¿Cómo se estructura su departamento?
Nuestro equipo Global IT en ROADIS Headquarters Madrid cons-
tituye la cabeza corporativa de la función TI en el grupo. A su vez, 
existen unidades de TI locales, en nuestros activos, distribuidos 
por el resto del mundo. Su dependencia de nosotros es funcio-
nal pues -por supuesto- la relación jerárquica es con la dirección 
de cada país. 

En cuanto a las áreas dentro del departamento, nos hemos or-
ganizado en torno a las siguientes grandes líneas: Entreprise Ar-
chitechture, IT Intrastructure & Communications, Cybersecurity, 
Applications and IT Services y IT governance. 

¿Qué innovaciones estáis llevando a cabo ligadas a la trans-
formación digital?
Tenemos en marcha varias iniciativas; tanto en plano backoffice, 
como de operación y puro negocio concesional.

Estamos aumentando las capacidades analíticas de ROADIS 
para convertirnos en una organización “data driven”. Queremos 
convertir los datos y las informaciones ya disponibles en conoci-
miento e insights de valor para el negocio, aprovechando las úl-
timas tecnologías en analytics, BI y Data. Nuestro foco está en el 
tráfico, los ingresos y los datos operacionales, para hacer más efi-
ciente la gestión de los activos.

En el plano backoffice, tenemos varios proyectos para digitali-
zar procesos más manuales e ineficientes.

¿Crees que, a su vez, la transformación digital, SAAS e IAAS 
puede poner en riesgo la figura del CIO?
Precisamente estas tres tendencias demandanuna figura que 
orqueste y gestione los nuevos servicios tecnológicos, garan-

tizando su éxito y alineamiento con el negocio. Sin una función 
que dirija la arquitectura,gestione el outsourcing de TIy propor-
cione una visión estratégica, cualquiera de las tres estará abo-
cada al fracaso. 

¿Crees que los requerimientos de los clientes han aumen-
tado debido a la transformación digital o, por el contrario, 
esta ha simplificado los procesos?
Sí, vivimos en la era de la información y en un entorno muy com-
petitivo. Nuestros clientes están mejorando su journey en mu-
chos servicios y exigen que tú les ofrezcas lo mismo, o algo que 
se le parezca.  

Al fin y al cabo, hasta los canales de comunicación e interac-
ción con clientes (algo cross a todas las industrias) están cambian-
do. Cada vez veremos más clientes reclamando la transformación 
conversacional con chatbots o asistentes virtuales.  

¿Estáis utilizando Cloud, Big Data y analíticas avanzadas, 
Movilidad, VR, IoT…?
Cloud es quizá una de las tendencias más extendidas en nuestra 
organización. Para una empresa global, en continuo crecimiento, y 
que demande seguridad de la información en sus servicios tech, es 
la mejor opción para su infraestructura TI.

Lo decía anteriormente: la analítica avanzada es nuestro gran 
reto hoy en día. Estamos reflexionando sobre el gobierno del dato y 
la arquitectura que debemos adoptar para poder sacar todo el po-
tencial a la enorme cantidad de datos que ya tenemos.

¿Cuáles son vuestros proyectos prioritarios de TI en 2020? 
¿Y a qué retos crees que te enfrentas como CIO?
En cuanto a ROADIS, el reto de convertirla en una organización 
“data driven” y explorar el potencial de las tecnologías disruptivas, 
orientadas a la transformación de la movilidad.

Como CIO, el reto de hacer crecer aún más nuestras capaci-
dades en materia de ciberseguridad y privacidad; potenciar el rol 
de la función TI como aceleradora, facilitadora y líder de la trans-
formación digital en ROADIS; y, por supuesto, la gestión del ta-
lento TIC. 

Muchos estudios hablan de la evolución del papel del CIO 
en la estructura de las empresas. ¿Cuál es su experiencia, 
qué cambios se han producido en su caso?
Nuestra función Global IT tiene “poco” tiempo de vida en la organi-
zación (cuatro años); pero hemos evolucionado rápidamente, por 
las necesidades coyunturales de ROADIS. 

Durante el nacimiento de ROADIS (2016), que fue fruto de un 
proceso de breakup, mi rol se centraba en garantizar la continui-
dad de negocio y -por tanto- la continuidad de servicios TI presta-
dos por el seller con la creación de un departamento nuevo; y con 
la implementación y migración de servicios TIC core para el funcio-
namiento de la unidad corporativa. 

Superado este “trance”, mi foco se centró en una visión glo-
bal del grupo, con la definición de la estrategia y modelo TIC más 
adecuados para ROADIS en los siguientes años; además de co-
menzar la transformación de la función para alcanzar los objeti-
vos de ese plan

¿Qué le aporta a su empresa su pertenencia a AUSAPE?  
El poder compartir experiencias en implantaciones y productos, 
sin filtros.  
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Perspectivas del sector biotecnológico 
para los próximos años

Junto a las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC), las nanotecnologías y la fabricación avanza-
da, la biotecnología es uno de los ejes clave en el futu-
ro de la industria. Las inversiones en el sector crecen en 
paralelo a la demanda de profesionales y al peso de las 
compañías de ámbito biotecnológico en las economías 
de los países desarrollados. Su impacto alcanza a otros 
sectores, como salud, agricultura, industria, alimenta-
ción y medio ambiente. Un dato relevante: en el MIT Me-
dia Lab, laboratorio de investigación del prestigioso Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts, cerca del 30% de 
la actividad se relaciona con la biotecnología.

Prueba de este auge continuado de la biotecnología 
es que el sector cerró el ejercicio 2018 con una revalo-
rización del 2,92% a nivel global. Los fondos que cen-
tran su estrategia en compañías biotecnológicas se en-
cuentran entre los que mejor comportamiento tuvieron 
en 2019, con rentabilidades superiores en muchos ca-
sos al 20%.

El último informe de la patronal española del sector, 
Asebio, correspondiente a 2018, indica que las más de 

700 empresas de biotecnología han tenido un impac-
to en la economía de nuestro país de casi 7.000 millo-
nes de euros (el 0,7% del PIB) y han generado 92.384 
empleos. El sector biotecnológico español valora posi-
tivamente el entorno, una tendencia que viene conso-
lidándose desde 2013 y que en 2018 alcanzó su pun-
to máximo. 

Todo ello implica unas perspectivas esperanzadoras 
de cara a los próximos años para las diferentes áreas 
relacionadas con las Life Sciences: farmacia, biotecno-
logía, seguros médicos, productos médicos, servicios 
médicos, distribución... Lo cual no quiere decir que el 
sector no se enfrente a obstáculos y desafíos. 

Entre los principales elementos facilitadores para las 
empresas del sector encontramos el talento de los em-
pleados; la cooperación entre compañías, universida-
des y centros tecnológicos; la disponibilidad de perso-
nal cualificado en el mercado laboral y la cooperación 
con clientes y proveedores. 

En el extremo opuesto se hallan aspectos que difi-
cultan el desarrollo de la biotecnología en España. Los 



17NOTICIAS |AUSAPE ABRIL 2020

periodos de rentabilidad largos y el coste de la inno-
vación son los principales hándicaps para el desarrollo 
de la economía relacionada con las Ciencias de la Vida 
y la Salud. Pero también inciden negativamente la falta 
de información sobre el mercado biotecnológico, la ca-
rencia de infraestructuras especializadas como centros 
tecnológicos o centros de servicios auxiliares y la esca-
sez de proveedores especializados (consultores, aboga-
dos, etc.). 

La relación con las Administraciones Públicas tam-
bién es crucial para el sector. El apoyo de la Adminis-
tración Pública es uno de los 10 elementos más valora-
dos por las compañías biotecnológicas, aunque la baja 
sensibilidad de las instituciones 
públicas hacia el sector también 
es una de las principales dificul-
tades que encuentran. Hay que 
decir, no obstante, que, mientras 
la valoración del apoyo recibido 
ha crecido un 13,8% de 2017 a 
2018, la sensibilidad ha mejorado 
un 4,95% en el mismo periodo, 
según la opinión de los distintos 
agentes del escenario biotecno-
lógico español consultada por 
Asebio. 

Todos estos desafíos no pa-
san desapercibidos a las con-
sultoras y proveedores de servi-
cios SAP, que desde hace tiempo 
ofrecen soluciones diseñadas 

para la industria far-
macéutica y biotec-
nológica. Produc-
tos y servicios de 
logística; márke-
ting y ventas; pro-
ducción, envasado 
y gestión de acti-
vos; para puntos de 
venta y farmacias; 
control de las ope-
raciones en plan-
ta, ciberseguridad 
o gestión corpo-
rativa son solo al-
gunos de los más 
destacados. 

De cara al fu-
turo, las priorida-
des de las compa-
ñías de este sector 
están encabezadas 
por la internaciona-

lización. El lanzamiento de nuevos productos al merca-
do, la entrada en fases clínicas, ensayos de campo o es-
calado, la adquisición de tecnologías y/o conocimiento 
y el licence-out de tecnologías son las siguientes en tér-
minos de importancia. Otros objetivos muy tenidos en 
cuenta son las alianzas con otras empresas, tanto usua-
rias como del sector; la contratación o alianza con  cen-
tros públicos, la expansión de las operaciones a otras 
áreas de negocio y dar un nuevo enfoque a las activida-
des de I+D. No hay que olvidar que el gasto en inves-
tigación y desarrollo es un factor clave en el sector: en 
2017 supuso 402 millones de euros, un 4,3% del valor 
de su producción. 
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José Ignacio Santillana,  
entrevistado en 'Emprende' de RTVE
El presidente saliente de AUSAPE, José Ignacio Santillana, par-
ticipó en el programa 'Emprende', que se emite en La 2 de TVE 
y en RTVE.es, presentado y dirigido por Juanma Romero. 'Em-
prende' aporta a los nuevos empresarios ideas que permitan 
iniciar proyectos e información útil sobre todo el recorrido que 
tiene que hacer un emprendedor. 

Santillana explicó cuál es el origen, los objetivos y estrategia 
de AUSAPE, como comunidad de usuarios SAP en España, a la 
vez que canal de información y difusión, y su función de ejercer 
como una única voz para los usuarios de SAP en nuestro país. 

Asimismo, hizo un repaso al crecimiento de nuestra asocia-
ción en sus 25 años de historia hasta convertirse en una refe-
rencia nacional, con el culmen en el 25º aniversario celebrado 
el pasado año. Las actividades, eventos y servicios de AUSAPE 
también tuvieron un espacio. 

Santillana también conversó con Romero sobre el futuro de 
AUSAPE, marcado por el asociacionismo, las redes sociales 
y la innovación. Todo ello sin perder el contacto con la rea-
lidad actual, ya que, según explicó, la asociación sigue muy 
de cerca las realidades de la sociedad digital, el desafío de la 
ciberseguridad, la computación cuántica, la gran demanda de 
profesionales relacionados con Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas, y el reto de lograr un futuro que incorpore a la 
mujer al mundo tecnológico en igualdad de condiciones. 

Y, dentro del eje del programa, el emprendimiento, 
José Ignacio Santillana apuntó propuestas de futuro para la 
asociación, como participar en las propuestas de formación 
de los propios “fabricantes” de software, y de presente. Entre 
estas últimas destaca el donativo concedido a la Fundación 
ONCE, destinado a becar a uno de sus afiliados en formación 
tecnológica dentro del Programa Por Talento Digital y donde 
AUSAPE participa en su seguimiento y financiación. También 
habló de los acuerdos con Universidades y Escuelas de Negocio 
y del Foro de Empleo, que se celebrará en el Fórum anual de 
AUSAPE y que este año tendrá Bilbao como escenario. 

¡ASÓCIATE!
Grupos de trabajo • Acceso 
a formación certificada • 

Participación en foros

López de Hoyos, 155 3º. Oficinas 2 y 3. 28002 Madrid
T. 91 519 50 94 - F. 91 519 52 85 | secretaria@ausape.com WWW.AUSAPE.COM
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El 27 y 28 de febrero se celebró en Madrid el Mundo Hacker 
Day 2020, en el que AUSAPE ha participado como colaborador. 
Como novedad de la séptima edición de este encuentro creado 
para conocer los retos actuales en ciberseguridad, Mundo 
Hacker Day se ha encuadrado dentro del Salón Internacional 
de la Seguridad Sicur 2020. 

Esta conjunción de seguridad digital y física fue valora-
da muy positivamente por Antonio Ramos, experto en segu-
ridad informática y fundador 
de Mundo Hacker, quien ex-
plicó a AUSAPE que “hoy en 
día, todo el control de la se-
guridad física está vinculado 
a software, aplicaciones de 
gestión que están en riesgo 
de ser atacadas y manipula-
das”, por lo que “es un acierto 
unir la seguridad física y la di-
gital ya que hoy no pueden ir 
por caminos separados”. “In-
dustrias como la energía, el 
petróleo, la exportación, la lo-
gística... deben tratar el tema 
de la seguridad a nivel del 
Consejo de Administración de 
la empresa”, aseguró. 

Dentro de las ponencias, merecieron especial atención la 
del propio Ramos y la de Ian Khan, colaborador de 'Forbes' 
y futurista destacado en la CNN. Khan se centró en la “era de 
la confianza artificial” y en cómo la tecnología puede hacernos 
mas humanos. Para el experto estadounidense, “el mundo ha 

cambiado en su forma de ver las cosas debido a la tecnología”. 
Esta ha transformado todos los aspectos de la existencia, de 
forma que los “revolucionarios del futuro” no serán personas, 
sino dispositivos inteligentes conectados. 

En este contexto, los datos serán el elemento fundamental. 
Para Khan, “los datos son el nuevo petróleo”, en el sentido de 
que son una herramienta de poder, que pueden usarse “como 
un arma” contra la gente. 

El colaborador de 'For-
bes' y la CNN destacó el reto 
que, en este contexto, supo-
ne para las empresas la con-
fianza de los usuarios. Ante 
casos tan conocidos como el 
de Cambridge Analytica y Fa-
cebook, la confianza de los 
usuarios sufre una brecha 
aunque no haya sistemas ata-
cados ni robo de datos. 

Khan alertó de que 
“el mundo del futuro es 
vulnerable”. Con la extensión 
del Internet de las Cosas, 
dispositivos conectados 
como coches, altavoces 

inteligentes, instrumentos médicos... pueden ser hackeados. 
Para contrarrestar esta amenaza, propuso una estrategia futura 
de securización, basada en aceptar que, en el mundo de hoy, 
“todo está impulsado por datos” y hay que cambiar el uso de la 
información, asumiendo la necesidad de reaprender cada día, de 
desarrollar una cultura que reconozca la importancia de los datos 

El sector de la ciberseguridad se dio 
cita en Mundo Hacker 2020 

"Hoy en día, todo el control de la 

seguridad física está vinculado 

a software, aplicaciones de 

gestión que están en riesgo de 

ser atacadas y manipuladas"
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y de crear departamentos de Accountability en las empresas que 
interactúen con el resto de equipos, incluyendo los de Seguridad.  

En declaraciones exclusivas para AUSAPE, Ian Khan comen-
tó que este tipo de eventos son muy positivos para transmitir que 
los hackers son una solución, no un problema, en el ámbito de la 
ciberseguridad: “El hacking es la mejor herramienta de prevención 
que podemos tener, una herramienta proactiva para hacer el mun-
do más seguro, y espero que se desarrolle más dentro de la co-
munidad tecnológica”. 

Por su parte, Antonio Ramos, en su ponencia "Pequeñas gran-
des mentiras en redes sociales", explicó cómo un estafador, con el 
ingenio y perseverancia suficientes, puede convertirse en un direc-
tivo de alto nivel de una gran organización.

Con el fin de demostrar que a día de hoy, " la gente cree ciega-
mente en plataformas digitales que no tienen sistemas de verifica-
ción de la información", Ramos planteó cómo crear un perfil crei-
ble en una red social profesional -incluyendo estudios, experiencia, 
idiomas, patentes, etc-, que no es verificado por la inteligencia ar-
tificial de estas redes.  

En el caso real del perfil fake creado por el fundador de Mundo 
Hacker, este logró tejer una red de contactos de alto perfil y, final-
mente, conseguir un trabajo excepcional. Ramos lo atribuyó a la 
"desesperación del mercado" por conseguir perfiles relacionados 
con big data o analítica, pero también alertó de que "hemos perdi-
do el hábito de verificar y contrastar información", causa importan-
te de muchos incidentes de ciberseguridad hoy en día. 

Otra ponencia interesante fue la de Gabriel Lazo Canazas, 
CEO de la firma peruana de hacking Enhacke, quien habló de los 
nuevos paradigmas tecnológicos, en la ciberseguridad y el ciber-
crimen. Según explicó Lazo, tecnologías como la nube son muy 
útiles, pero si se descuida la seguridad de la información, puede 
originarse una situación crítica para la empresa. 

Lazo alertó sobre nuevas técnicas como el low-hanging fruit, 
consistente en buscar en el mercado negro los objetivos más ac-
cesibles y atacarlos. Un método que se combina con el uso de 
dispositivos físicos de espionaje. En ciberdefensa, los gobiernos 
están tomando conciencia de la necesidad de crear estructuras 
donde especialistas en construcción, en defensa y en ataque tra-
bajen juntos. El experto peruano aseveró que “si no se implemen-
tan políticas de ciberseguridad en la transformación digital, esta 
no funciona”.  

Gabriel Lazo habló con AUSAPE sobre la situación de la ciber-
seguridad en Latinoamérica, donde “los avances no están regu-
lados y los actores no siempre están obligados a cumplir los me-
canismos mínimos de seguridad, hasta que los golpean con un 
ciberataque”. Esto convierte a esta área en blanco de numerosos 
ataques, a plantas de producción o instalaciones gubernamenta-
les. Con todo, el sector de la ciberseguridad “está muy en alza” en 
Latinoamérica, donde la retribución de los  especialistas está casi 
a la par que en Europa. 

El evento, para el que se registraron 1.625 personas, acogió, 
además de las citadas, una veintena de conferencias, debates y 
talleres con numerosos expertos del mundo del hacking, la ciber-
seguridad, el bugbounting o el derecho, como Sara G. Antúnez, 
Carolina Gómez, Marta Barrio, Carlos Loureiro o David Marugán, 
entre otros. 

Como ya es habitual en Mundo Hacker, la primera jornada se 
cerró con Hack & Beers, un original formato que combina las char-
las de diferentes expertos con la degustación de cervezas artesa-
nas en un ambiente distendido. 
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La transformación digital lleva resonando en la cabeza de las 
personas durante mucho tiempo, pero es desde hace poco, que 
las empresas se han dado cuenta de la importancia que esta 
supone para su crecimiento futuro. Para hablar sobre ello, Byte 
TI organizó su encuentro “Claves para la transformación digital”, 
enfocado en los procesos a seguir.

El evento contó con la presencia de Carlos López, analista 
de Penteo; Luis Jesús, Principal Solution Engineer de Oracle; 
Andrés Herráez, Head of Sales for Financial services Industry 
de Nutanix; Fernando Calvo, Business Development Manager 
de IaaS365; Oscar Visuña, Director Division Business de Epson; 
Juan de Dios García, CIO de Sanitas; Jaime Gutierrez de Mesa, 
Director de servicios Cloud y Datacenter en Ibermática y Miguel 
López, director general de Barracuda.

El primer punto fue profundizar en los principales retos de 
la transformación digital. En este sentido, Carlos López, analis-
ta de Penteo afirmó que “La sociedad ya se ha transfor-mado, 
todos demandamos nuevos productos a través de las nuevas 
tecnologías que nos rodean. Pues, estas tecnologías están dis-
ponibles para la demanda de la sociedad”. Y es que, las empre-
sas se enfrenten a 4 retos significativos;

• Aceptar la transformación digital: “lo que vemos 
en el mercado es que no somos, o no queremos 
ser conscientes de que la transformación digital 
existe y viene para quedarse”.

• Cambiar los modelos de negocio: el 71% de las 
empresas reconocen que se han en-contrado 
con nuevos competidores, por ello el modelo 
de negocio tiene que seguir tres líneas funda-
mentales; ecosistema, personalización y antici-
pación.

• Cambio e inversión en el departamento de IT: el 
que lidera la transformación digital en las empre-
sas es la dirección general.

• Gestión del talento: el 91% de las empresas 
afirman precisar de la incorporación de nuevas 
capacidades a través del nuevo talento.

RELACIÓN CLIENTE-SERVICIO PARA UNA BUENA 
DIGITALIZACIÓN 
Las empresas están plenamente inmersas en sus procesos de 
digitalización. Para mostrar como se lleva a cabo y ver esta digita-
lización de primera mano, hemos contado con Juan de Dios Gar-
cía, CIO de Sanitas, el cual afirmó que “Nosotros en Sanitas nos 
hemos pro-puesto ser una empresa a la vanguardia de la trans-
formación digital, ofreciendo una medi-cina personal, productiva 
y preventiva. Todo ello, con el objetivo de poder detectar y evitar 
con antelación cualquier enfermedad, años antes de padecerla”.

La salud se mueve en la digitalización y la compañía se consi-
dera óptima en este desarro-llo. Pues están abriendo nuevas vías 
con sus clientes, un claro ejemplo es la disponibilidad del médico 
en el móvil, ya que han adoptado mecanismos que les permite 
un multicanal profesional-paciente, dando al cliente la posibilidad 
de decidir si quiere ser atendiendo de manera presencial o online.

Con vistas al futuro y transformando el paradigma de la re-
lación con el cliente y los servi-cios que se ofrecen, Sanitas es-
pera poder aumentar en un 25% las consultas digitales, un 50% 
los clientes online y que el MPS alcance un porcentaje del 75%. 
Todo ello a través de una red segura que proteja los datos per-
sonales de cada paciente

Byte TI analizó las claves de la 
transformación digital
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ANTECEDENTES
Fundada en 1990, Insyte Instalaciones es una compañía española 
especializada en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones 
que presta servicios de ingeniería y diseño, gestión de proyectos, 
infraestructuras e instalación, puesta en marcha y mante-
nimiento para las principales empresas de los sectores de 
telecomunicaciones, eléctrico, naval, seguridad, ferrovia-
rio, aeroportuario, etc.

Actualmente opera en más 
de 15 países desde sus sedes 
de España, Portugal, Marrue-
cos, Costa Rica, Argentina, 
Argelia y Alemania y cuenta 
con un equipo sobre el terre-
no formado por más de 1.000 
técnicos e ingenieros.

Desde el año 2005, Insy-
te Instalaciones cuenta con el 
ERP de SAP para la gestión 
de los procesos operativos y 
financieros de la compañía.

Desde un primer momen-
to, Insyte Instalaciones, traba-
jó en asegurarse de que sus 
equipos de campo pudieran 
comunicarse con eficacia con la oficina 
central con el fin de reducir los procesos 
sobre papel y la carga de trabajo adminis-
trativa de sus empleados (inicialmente los 
técnicos que trabajaban sobre el terreno 
informan a la oficina central mediante im-
presos de papel que posteriormente eran 
procesados en SAP por los administrati-
vos de las delegaciones).

En 2007, después de evaluar numerosas soluciones de 
mercado, Insyte Instalaciones optó por el conector EMX/BCP 

de Consultia IT que les permitía integrar con SAP los procesos 
operativos de su equipo de campo, mediante una aplicación de 
movilidad offline para la notificación de los partes de trabajo y 
notas de gasto.

La primera versión de la aplicación 
se desarrolló para smartphone con sis-
tema operativo Windows Mobile 2003 
para Smartphone, posteriormente se 
fue evolucionando la aplicación para 
dispositivos PDA’s (basadas en Win-
dows Mobile) hasta la versión actual 
habilitada para dispositivos móviles con 
sistema operativo Android. Sin embar-
go, a pesar de la evolución tecnológica 
de los dispositivos el Conector EMX/
BCP (basado en tecnología nativa SAP) 
se ha mantenido constante, permitien-
do la gestión de distintas aplicaciones 
móviles conviviendo simultáneamente e 
independiente del tipo de teléfono que 
tenía y tiene el técnico.

APP ANDROID DE NOTIFICACIÓN 
DE PARTES DE TRABAJO 

La aplicación de Notificación de Partes de Trabajo se trata 
de una app responsive (se adapta en tamaño a cada dis-
positivo), desarrollada en Android y que trabaja en modo 
offline contra SAP ya que los técnicos no siempre tienen la 
cobertura (en ocasiones son las antenas que están insta-
lando las que prestarán el servicio comunicaciones). 

Funcionalmente, a través de la aplicación cada técnico 
recibe los trabajos a realizar en su jornada, y notifica las 
actividades realizadas, así como los tiempos (horas tra-

bajadas, descansos,...), desplazamientos (kilometraje, vehículos, 
repostaje…), gastos ocasionados y ubicación donde se ha reali-
zado cada trabajo.

ABRIL 2020 AUSAPE

Movilidad aplicada al Field Service

Carlos Jodra Martín
Director de Consultoría y Tecnología SAP
Consultia IT

Insyte Instalaciones lleva 12 años notificando más de un millón de partes de trabajo al año a través 
de una aplicación móvil. Es un caso de éxito de la adaptación de la tecnología para movilizar sus 
procesos operativos de SAP, facilitando la reducción de trabajo administrativo y mejorando la 
visibilidad sobre sus actividades en tiempo y calidad de la información. 



Al sincronizar, durante o al final de la jornada, esta infor-
mación se transmite a SAP, facilitando a los gestores de cada 
delegación y de las oficinas centrales el seguimiento del trabajo 
en curso, así como una visión clara de las horas trabajadas y 
actividades completadas. De esta manera, se mejora el control 
de la facturación de los subcontratistas y se acortan los tiem-
pos de facturación de los servicios a los clientes.

Recientemente, la aplicación de Notificación de Partes de 
Trabajo ha sido evolucionada en funcionalidad, traducida al ale-
mán (la app es multi-idioma) y extendida al equipo de campo 
de Alemania.

Complementando la aplicación, se dispone de un portal web 
de delegaciones, que trabaja en tiempo real contra SAP utilizan-
do también el conector EMX-BCP, donde cada delegación rea-
liza el seguimiento de los trabajos. Por tanto, los usuarios están 
accediendo a la misma información, centralizada en SAP (dato 
único) independientemente del canal por el que accedan (app 
móvil, portal o sapgui).
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Sobre el Conector EMX/BCP

De un vistazo

El conector EMX/BCP, está concebido para complementar 
al ERP de SAP con funcionalidad para gestionar y distribuir 
la información que se ha de intercambiar con aplicaciones 
móviles (en escenarios offline y online).

El conector EMX/BCP presenta una arquitectura muy 
sencilla y extremadamente ligera que consta de los si-
guientes componentes:

• Add-on EMX/BCP para SAP; se trata de un conjunto de 
desarrollos realizados en ABAP/4 que, entre otras fun-
cionalidades, permiten:
 þ Gestionar las sincronizaciones de datos online y offline 
entre aplicaciones móviles y SAP (sincr. inicial y delta), 
distribuyendo a cada usuario la información que le co-
rresponde

 þ Monitorizar la información intercambiada entre SAP 
y las aplicaciones móviles, vinculando la información 
que proviene de las aplicaciones móviles (en forma-
to técnico) con la información de negocio creada en 
SAP (por ejemplo, los pedidos de venta, órdenes de 
trabajo, …).

 þ Gestionar el intercambio de documentos, imágenes, 
archivos, … entre las aplicaciones móviles y SAP.

• Gateway de Comunicación; bus de comunicación e in-
tercambio de información entre los dispositivos móviles 
(frontend) y los sistemas SAP (backend). No almacena 
datos de negocio y dispone de un módulo de desplie-
gue para la gestión y distribución de las versiones de la 
aplicación móvil.

• Servicios Móviles; Add-on que se instala en el dispositivo 
móvil y gestiona las llamadas y sincronización de datos ha-
cia SAP (vía el Gateway de comunicaciones) y la descarga 
de las nuevas versiones de software de la aplicación. Dis-
ponible para dispositivos Android, IOS y Windows.

Adicionalmente, el conector EMX/BCP es compatible con 
versiones SAP ECC y SAP S/4 Hana y permite el desarrollo 
de aplicaciones móviles nativas para Android, IOS o Win-
dows y la utilización de plataformas de traducción de có-
digo (Xamarin, PhoneGap, Unity 3d…) a lenguaje nativo, y 
es compatible con la utilización de productos de Entreprise 
Mobility Management (VMware Airwatch, SOTI, …).

Solución:
App Notificación de Partes de Trabajo

Sistema Backend:
SAP ECC 6.0

Integración:
Conector EMX/BCP

Tecnología:
SAP y Android

Partner:          
Consultia IT
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“NOOR”, palabra árabe que significa “luz” o “lucero” en castellano, 
da nombre al mayor complejo de energía solar por concentración 
(CSP en inglés) del mundo, que se encuentra en Uarzazate (Ma-
rruecos). NOORo III O&M, compañía responsable de la Operación 
& Mantenimiento, está participada por SENER, líder mundial en 
tecnología CSP, tanto por el número de proyectos en cartera como 
por el desarrollo de tecnología 
propia aplicada en estas centra-
les y SEPCOIII, empresa china 
de construcción especializada 
en plantas de energía.

El gobierno marroquí, a tra-
vés de la agencia marroquí de la 
energía solar (MASEN), impulsa 
este proyecto en Uarzazate, ciu-
dad de la región de  Drâa-Tafilale 
también conocida como la puerta 
del desierto, un lugar idóneo para 
esta infraestructura gracias a sus 
más de 3.400 horas de sol al año 
y su situación, a 200 kilómetros 
al suroeste de Marrakech. El pro-
yecto es dirigido por Acwa Power 
que ha seleccionado al consorcio 
constructor, del que forma parte 
SENER y SEPCO III.

SENER tiene una participa-
ción clave como socio tecnoló-
gico en tres de los proyectos del 
complejo. Los primeros denomi-
nados NOOR Ouarzazate I y II 

incorporan tecnología de captadores cilindro-parabólicos SENER-
trough® de primera y segunda generación. La tercera planta, NOOR 
Ouarzazate III, la más impresionante de todas por su llamativa torre 
central de 250 metros, utiliza tecnología de almacenamiento térmico 
en sales fundidas, lo que permite producir electricidad después del 
amanecer, con 7,5 horas de almacenamiento térmico.

Minsait implementa SAP S/4HANA  
en el mayor complejo de energía 
solar del mundo

Miguel Ferreiro 
Manager en Minsait

En tan solo cuatro meses, la compañía de Indra ha implementado SAP S/4HANA en las plantas 
NOORo II y III, pertenecientes al mayor complejo de energía solar por concentración (CSP) del 
mundo, denominado NOOR Ouarzazate, y localizado en Marruecos. Una instalación que cuenta 
con las tecnologías más avanzadas para su operación y en la que participan las empresas 
SENER y SEPCOIII, que marcan con ello un hito en ingeniería.
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En su conjunto, las tres plantas proporcionan 
suministro eléctrico a 400.000 hogares, y ahorran 
420.000 t/año de emisiones de CO2 con una poten-
cia nominal instalada de 510 MWe.

ALTA TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR ENERGÍA 
LIMPIA Y AHORRAR EMISIONES

El gráfico muestra de forma resumida el funciona-
miento de NOORo III:

• Heliostatos. La luz solar incide sobre los heliostatos 
reflejándola hacia el receptor, situado en lo alto de 
la torre, a 250 metros.

• Tanque de sales frías. Las sales, a 300º C, son 
bombeadas desde el tanque frío hasta el receptor.

• Torre. Dentro del receptor de la torre, las sales son 
calentadas hasta más de 550º C antes de ser al-
macenadas en el tanque de sales calientes.

• Tanque de sales calientes. En este tanque las sales 
se almacenan durante el día para la generación de electricidad 
en los momentos de mayor demanda.

• Generador de vapor. Desde el tanque las sales calientes son 
conducidas al sistema de generación de vapor donde ceden su 
calor y se enfrían.

• Turbina. El vapor de agua producido a alta presión mueve la tur-
bina, que está conectada a un alternador que genera la energía 
eléctrica.

• Aerocondensador. Proporciona el enfriamiento necesario para 
condensar el vapor de salida de la turbina. La utilización de un 
condensador refrigerado por aire reduce el consumo de agua de 
la planta en más de un 80%.

• Generador eléctrico. La energía producida en el generador es con-
ducida a un transformador eléctrico para ser inyectada a la red.

GESTIÓN EFICIENTE DE LA OPERACIÓN CON SAP S/4HANA
La planta requiere de sistemas eficientes para poder operar, 
totalmente integrados y que proporcionen información fiable 
en todo momento. Como parte del proyecto, SENER aporta la 
tecnología para gestionar los procesos del área financiera y de 
suministros.

La solución recomendada e implementada por Minsait es SAP 
S/4HANA, ya que cumple las premisas anteriores y permite a 
NOORo III O&M disponer de una plataforma digital abierta y esca-
lable. Además, la gestión del mantenimiento de planta también se 
basa en tecnología de SAP, aportada por Acwa Power. El alcance 
de la implementación consiste en:

• Gestión completa de los procesos de contabilidad, cuentas a 
cobrar, cuentas a pagar, gestión de activos y tesorería. 

• Gestión de la compra de servicios y de aprovisionamiento de 
repuestos, incluyendo productos químicos, consumibles y equi-
pos. El objetivo es garantizar la integridad de stocks entre el pro-
pietario de la planta NOMAC y el Operador NOORo III O&M.

• Procesos optimizados mediante SAP Fiori para garantizar la tra-
zabilidad y seguridad en la adquisición de servicios y repuestos. 

• Reporting para el cumplimiento legal de las obligaciones fiscales 
marroquís, y reporting operativo para trazar la disponibilidad de 
repuestos y equipos desde los procesos de mantenimiento en 
el sistema SAP ERP del propietario (NOMAC) al sistema SAP 
S/4HANA de NOORo III O&M.

METODOLOGÍA SAP ACTIVATE Y BEST PRACTICES
En los proyectos llave en mano de construcción e ingeniería el pla-
zo de ejecución es clave, y esto aplica también a los sistemas de 
gestión. Por ello Minsait implementa SAP S/4HANA con las Best 
Practices de SAP, siguiendo la metodología SAP Activate como se 
describe a continuación.

Durante la fase de exploración se despliega SAP S/4HANA en 
un Cloud Privado operado por Minsait para validar los escenarios 
durante sesiones Fit-Gap presenciales y asegurar el alineamiento 
entre la solución implantada y otros sistemas de la planta.

En la fase de realización se configura la solución y adapta a las 
necesidades específicas identificadas, como por ejemplo la cober-
tura legal y fiscal marroquíes.

El despliegue se realiza de manera iterativa, trabajando de 
forma continua en migración de datos, pruebas de aceptación y 
formación, con sesiones por área que han permitido formar a los 
usuarios, realizar los ajustes finales y completar el proceso en solo 
dos semanas hasta la puesta en producción.

Los beneficios obtenidos tras la implementación son:

• Cobertura completa de los procesos “back-end” de planta con 
la solución líder en gestión empresarial y soporte garantizado 
hasta 2040.

• Disponibilidad de una solución para la gestión de la planta en 
tan solo 4 meses gracias al despliegue de las Best Practices y la 
metodología SAP Activate.

• Escalabilidad. La solución permite añadir nuevas plantas debido 
a que se ha diseñado siguiendo los estándares y recomendacio-
nes de SAP.

En conclusión
El despliegue de la tecnología de SAP S/4HANA llevado a 
cabo por Minsait contribuye a la gestión eficiente de una 
infraestructura extraordinaria diseñada y construida por 
SENER y SEPCO III, y operada por NOORo III O&M.
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Carlos López Briceño 
Senior SAP Basis & Cloud Consultant  
3Hold Technologies, SL

Daufood, la franquicia maestra de 
Domino’s Pizza en Europa, lista 
para expandirse con AWS

ABRIL 2020 AUSAPE

Daufood acudió a 3Hold Technologies con un triple objetivo:

• Disponer de nuevas infraestructuras en Cloud que permitan 
adaptar la demanda de computación al negocio de forma in-
mediata y flexible. 

• Lograr que los sistemas de 
Daufood fuesen administra-
dos siguiendo las mejores 
prácticas del mercado.

• Disponer de unos costes ade-
cuados de licenciamiento.

La parte más crítica de este 
proyecto fue migrar toda la in-
fraestructura SAP de Daufood a 
la nube de AWS para posterior-
mente gestionarla. 3Hold no rea-
liza simplemente una migración, 
sino que la realiza de forma trans-
parente para los usuarios para 
minimizar el impacto en negocio.

EL RETO
3Hold aconsejó desde el primer momento realizar la migración a 
Amazon Web Services. AWS es el líder absoluto de infraestruc-
tura en Cloud. 3Hold ha realizado varias migraciones de infraes-
tructura SAP a la nube con éxito, por lo que esta migración, iba 
a ser una más para la tranquilidad de Daufood. Una vez realizada 
la migración, 3Hold se encargaría de la administración completa 
de los sistemas SAP. 

LA SOLUCIÓN
En un proyecto de estas características es importante contar 
con técnicos con un perfil híbrido de SAP y Cloud. Esto per-
mite que tengan asimilados los conceptos avanzados de SAP 
y sepan desplegar correctamente los entornos siguiendo 

las mejores prácticas reco-
mendadas por AWS. Por esto, 
3Hold pudo diseñar meticulosa-
mente el diseño de la infraes-
tructura en AWS.

En el proyecto se incluyó 
una aplicación propia de 3Hold, 
el CT2. Esta aplicación permi-
te programar el apagado y en-
cendido de otros entornos. Los 
servicios Cloud al tener un cos-
te por horas, permite tener una 
reducción del coste de hasta 
el 60% en los sistemas SAP de 
desarrollo y calidad.

En el grafico anterior hay va-
rios grupos de auto-escalado, 
lo que garantiza la alta disponi-

bilidad de estos entornos en caso de caída. 
Para la migración de toda la infraestructura se utilizaron dos 

herramientas: 

• Export / import de servidores en Vmware mediante una herra-
mienta propia de AWS para los servidores SAP BO.

• Copia homogénea de los demás servidores SAP.

“Los servicios Cloud, al tener un 

coste por horas, permiten tener 

una reducción del coste de hasta 

el 60% en los sistemas SAP de 

desarrollo y calidad” 

En su último caso de éxito la consultoría tecnológica 3Hold, especialistas en soluciones SAP, Retail 
y Cloud Computing, explica como han conseguido migrar la infraestructura SAP de Daufood a la 
nube de AWS de forma totalmente transparente para los usuarios. 



Otro punto importante del proyecto para Daufood es la apli-
cación de almacenamiento de backups en contenedores S3. El 
servicio proporciona una gran fiabilidad a un coste diez veces 
inferior respecto al almacenamiento on-premise.

Para la gestión del servicio, 3Hold utiliza una de las mejores 
herramientas del mercado con metodología Agile, JIRA. Esta 
herramienta permite a Daufood abrir peticiones e incidencias 
y posteriormente hacer un seguimiento de ellas de una forma 
sencilla y visual.

Javier Pastor, CTO de Domino’s 
Pizza destaca los principales motivos por 
los que la compañía ha dado el paso a 
migrar sus infraestructuras SAP a la solu-
ción de nube pública de AWS:

“Desde 2015, hemos apostado clara 
y decididamente por la tecnología y la in-
novación como dos de los pilares funda-
mentales para sustentar nuestra estrate-
gia de crecimiento y expansión. 

El modelo Cloud de AWS nos ofrece 
la elasticidad, agilidad, economía de cos-
tes, así como la capacidad para innovar 
rápidamente. Estos factores, unidos a la 
seguridad como prioridad cero, nos per-
mite sentar las bases para acompañar las 
decisiones de negocio de forma ágil y, 
al mismo tiempo, estar preparados para 
abordar proyectos innovadores”.

Para Javier Pastor, el contar con un so-
cio tecnológico experimentado tanto AWS, 
como en SAP, ha sido clave para el proyecto: 

“Era imprescindible que este proce-
so de migración estuviera liderado por un 
partner tecnológico como 3Hold con am-
plios conocimientos y experiencia tanto en 
proyectos de migración a AWS, como en 
el posterior soporte y mantenimiento de 
nuestros sistemas SAP. El resultado del 
proyecto, en tiempo y forma, no ha podido 
ser más satisfactorio.”
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Sobre 3Hold Technologies

Sobre Daufood

3Hold Technologies es una consultoría tecnológica espe-
cializada en la prestación de servicios SAP, Retail y Cloud 
Computing mediante la explotación de soluciones tecno-
lógicas aplicadas al negocio.

3Hold Technologies acompaña a las empresas en la 
adaptación a los nuevos retos derivados de la era digital 
utilizando las mejores soluciones del mercado y mediante 
ellas, transforman las tecnológicas de la información en 
una ventaja competitiva.  

Como expertos en soluciones SAP, soluciones para 
Retail y Cloud Computing, tienen el conocimiento y la 
experiencia para ayudar a las empresas a realizar sus pro-
yectos más complejos con total garantía.

Daufood, que tiene sus oficinas centrales en Barcelona, 
es el propietario de la Máster Franquicia Domino’s Pizza 
en diferentes países de Europa. Tras la reciente adquisi-
ción del Grupo Anatron, propietario de la Máster Fran-
quicia Domino’s Pizza en varios países del sureste de 
Europa, se ha convertido con catorce franquicias, en el 
primer Máster franquiciado de la marca a nivel mundial, en 
cuanto a países en los que opera.

Daufood inició su camino en Portugal en el 2015, 
abriendo posteriormente Austria y Eslovaquia en 2017 y 
recientemente, en la República Checa. Actualmente cuen-
ta con más de 950 empleados y más de 130 tiendas pro-
pias y franquicias. 

Ofrecer un producto de calidad y con el mejor servicio, 
son las características distintivas que definen a Daufood 
y que ofrecen a sus clientes. Los EMPLEADOS, su 
COMPROMISO y PASIÓN son los factores de éxito que, 
junto con la innovación y un deseo ilimitado de mejorar, 
forman su ADN.

Domino's Pizza, líder mundial en su sector, se fundó 
en 1960 en los Estados Unidos y hoy cuenta con más de 
16,000 tiendas y presencia en más de 92 países. 
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Acelerando el viaje hacia la 
transformación digital con los  
act·in | frameworks de Clariba 

Como expertos en almacenamiento y analítica de datos con tec-
nología SAP Platform & Technology, Clariba se enfrenta a menu-
do al hecho de que sus clientes requieren un "cuadro de mandos" 
muy avanzado. A las características avanzadas de los cuadros de 
mandos analíticos se añaden la necesidad de ejecutar activida-
des transaccionales, como crear un pedido de compra, activar 
un proceso de datos en otro sistema o proporcionar contenido 
multimedia a gran escala; y todo ello, de forma segura y a tra-
vés de múltiples dispositivos (móvil, tablet, desktop). Estas son 
características que las herramientas de análisis y de cuadros de 
mandos tradicionales que normalmente Clariba implementa en 
sus proyectos no pueden proporcionar enteramente. Lo que real-
mente se requiere en estos casos, es una aplicación empresarial 
a medida, totalmente integrada, que aporte un enfoque comple-
tamente diferente además de una parte analítica.

Así pues, para poder proporcionar a sus clientes cuadros de 
mandos flexibles y rápidos, con cientos de pantallas, visualizacio-
nes avanzadas y espectaculares, con capa de aplicación com-
pleja, inteligencia artificial, contenido multimedia, soporte multi-
plataforma, etc; Clariba decidió crear los act·in | frameworks para 
poder cubrir todos estos requerimientos y al mismo tiempo maxi-
mizar el retorno de inversión gracias a su amplio conocimiento y 
experiencia en el ecosistema SAP.

Con sus act·in | frameworks, Clariba puede proporcionar a 
sus clientes componentes preconfigurados que permiten diseñar 
soluciones personalizadas de punta a punta y que habilitan la 

adquisición, integración, procesamiento y análisis de datos de 
una amplia gama de fuentes, aprovechando al mismo tiempo la 
potencia de la tecnología SAP Cloud Platform y de otros hypers-
calers como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform.

EL PARADIGMA DEL NEXT GEN PARTNERING REFLEJADO EN 
LA ARQUITECTURA DE LAS SOLUCIONES DE TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL ACT·IN 

Como partner de SAP, con una consolidada experiencia en 
soluciones SAP y siendo siempre los primeros en adoptar las úl-
timas innovaciones de SAP, Clariba trabaja desde hace años con 
SAP Cloud Platform. En línea con la estrategia de SAP mover 
su modelo de partnership hacia el llamado el Next Gen Partne-
ring y para poder ofrecer a sus clientes soluciones disruptivas, 
es preciso abrir la puerta a tecnologías de otros fabricantes, que, 
integradas con la potente solución SAP Cloud Platform permitan 
desarrollar soluciones preempaquetadas y lleven la transforma-
ción digital a un nivel más avanzado aun si cabe. 

Los act·in | frameworks estan basados en SAP Cloud Plat-
form y consisten en los siguientes componentes:

• act·in | mobile framework: Se trata de un frontend multiplatafor-
ma con módulos desarrollados por Clariba basados en la tecno-
logía líder Ionic, que permite proporcionar a sus clientes un único 
código fuente para diferentes tipos de dispositivos y plataformas. 

Asimismo, para poder desarrollar aplicaciones complejas 
y a la vez seguras, Clariba trabaja 
con una de las mejores tecnologías 
middleware, Node.js. que permite 
añadir una capa de seguridad adi-
cional sobre el modelo de datos en 
SAP HANA dentro de SAP Cloud 
Platform y proporciona la escalabi-
lidad y el alto rendimiento requerido 
para sus aplicaciones, ya que pue-
de desplegarse usando la tecnolo-
gía serverless de los hyperscalers 
(AWS , Azure, GCP).

Sergi Marín 
Director Global de PMO y Operaciones



• act·in | flexi data models: Al utilizar los servicios de base de 
datos en memoria HANA dentro del SAP Cloud Platform, se ob-
tienen los tiempos de respuesta más óptimos del mercado para 
con ello garantizar que las aplicaciones que alimenta proporcio-
nen un alto rendimiento. Los modelos de datos flexibles están 
optimizados para SAP HANA y se han desarrollado para adap-
tarse a los requisitos complejos de cualquier tipo de aplicación. 

• act·in | connectors: Con el fin de proporcionar una integración 
directa a una variedad de soluciones empresariales, entre ellos 
las de SAP como ECC, S/4HANA, SAP SuccessFactors, pero 
también de otros fabricantes como Oracle eBusiness Suite, 
Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics CRM y otras soluciones 
verticales, Clariba aprovecha su conocimiento interno en inter-
faces y en mejores prácticas usando los servicios de integra-
ción de la SAP Cloud Platform. 

APROVECHANDO LOS ACT·IN | FRAMEWORKS DE CLARIBA 
PARA UNA PUESTA A PRODUCCIÓN MÁS ÁGIL

El viaje hacia la transformación digital requiere de un abani-
co de soluciones y tecnologías muy amplio entre las que SAP 
Cloud Platform puede jugar un papel principal. Con sus solucio-
nes act·in, Clariba proporciona las herramientas y los frameworks 
ideales para acelerar este viaje. 

• FDI360: una solución galardonada destinada a la 
gestión del rendimiento de fútbol, cubriendo todos 
los procesos de la FIGC, la Federación Nacional de 
Fútbol de Italia. La solución revoluciona la toma de 
decisiones del día a día con una infinidad pantallas 
que proporcionan a los 17 equipos nacionales de 
Italia, incluidos 400 jugadores, 40 entrenadores y 
personal técnico, una visión holística 360 grados de 
aspectos tan variados como el rendimiento deportivo 
e investigación, análisis de partidos, técnico / táctico, 
medicina deportiva o la observación de promesas.

• Metro Platform Management: una solución que brin-
da al personal de estaciones y mantenimiento en los 
sistemas ferroviarios urbanos la capacidad de gestionar 
incidencias, actividades de mantenimiento, objetos per-
didos, atención al cliente y más mediante la integración 
en varios sistemas de back-end, incluidos SAP ECC y 
Microsoft Dynamics.

• act·in | genie: una solución flexible que proporciona 
a los ejecutivos la posibilidad de estar conectado con 

su negocio en cualquier momento  
móvil y en tiempo real con los KPIs 
mas importantes. 
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"Gracias a la arquitectura de 

las soluciones act·in, podemos 

proporcionar de forma inmediata a 

nuestros clientes soluciones escalables 

y multiplataforma que cubren 

prácticamente cualquier escenario sin 

renunciar a una usabilidad excelente y 

a buen rendimiento." 

Sergi Marín
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En nuestra mejora continua sobre las soluciones SAP para los pro-
cesos de Gestión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de los 
trabajadores, desde i3s queremos poner la atención en un proceso 
que es clave en la mayoría de las empresas y que, por regla general, 
se gestiona a través de sistemas no SAP. 

Hablamos de procesos que conllevan riesgos especiales y que, 
precisamente por eso, exigen un control exhaustivo sobre: quién los 
hace, cómo los hace, en qué situación, con que qué herramientas 
y que EPI deben utilizar. Pero sobre todas estas características, en 
esta ocasión queremos tratar de procesos que necesitan de una 
gestión consignación, descargo de equipos y gestión de autoriza-
ciones de trabajo.

En definitiva, de procesos de trabajo para 
los que su adecuada gestión exige apoyarse 
en una serie de procesos de control y se-
guimiento del aseguramiento de equipos y 
gestión de permisos de trabajo. Garantizan-
do así unos procedimientos de trabajo que 
ayude a reducir y eliminar el nivel de exposi-
ción a riesgo.

Hablamos de los trabajos que son princi-
palmente ejecutados por personal de mante-
nimiento, y para los que además de necesitar 
cualificaciones específicas, es necesario que 
se realicen una serie de tareas previas de ase-
guramiento de las instalaciones de trabajo con 
objeto de que estos trabajos puedan ser de-
sarrollados con garantías.

Hay toda una serie de nomas y metodo-
logías que tratan la gestión de estos tipos 
de trabajos especiales, p.e. RD 1215/95 y 
RD 1644/08 con respecto a maquinaria.

Los trabajos en espacios confinados, en caliente, en atmósferas 
explosivas, en alturas, con exposición a sustancias TNP, etc. Son 
tareas ejecutadas generalmente por el equipo de mantenimiento de 
la empresa. Es por ello por lo que toda la organización debe especial 
atención a ellos, porque pueden ser origen de posibles accidentes. 
SAP tiene una solución denominada “Work Clearance Manage-
ment” (PM WCM). Solución que permite gestionar el estado de los 
equipos presentes en el lugar de trabajo con respecto a la autoriza-
cion de trabajos en estas instalaciones o equipos. Para garantizar 
que se observen las numerosas operaciones de acondicionamiento 
del lugar de trabajo, la gestión de la autorización de trabajo debe 
planificarse y organizarse de manera consistente.
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Xabier Uriagereka
Consultor Experto SAP EHS

El poder de la integración en 
procesos de Prevención de Riesgos 
Laborales (SAP EHS):  
“Work Clearance Management”
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La seguridad puede verse influen-
ciada por:

• Tipos de tareas
• Especificaciones técnicas de los 

sistemas, maquinarias, equipos 
técnicos

• Calificación y cualificación de los 
empleados

• Organización dentro del departa-
mento de mantenimiento

• Cumplimiento de normas legales y 
seguridad interna

• Aprobaciones y seguimiento de es-
tados

• Verificación de tareas realizadas

Lo que hace esta solución de 
SAP es estandarizar la gestión de es-
tos trabajos especiales, de tal forma 
que, cada vez que se tengan que eje-
cutar, se siga el mismo procedimien-
to estándar de preparación del lugar 
de trabajo o instalación, permitiendo 
el seguimiento y control de las distin-
tas tareas de aseguramiento previos 
a la autorizacion de los trabajos, es-
tructurando. las rutas de las tareas 
necesarias para acabar autorizando 
los trabajos y las rutas de retorno que 
ejecutan las tareas que devuelven a la 
instalación su estado normalizado tras la ejecución de las trabajos 
de mantenimiento.

La integración de esta solución dentro de la solución de gestión 
de riesgos laborales de SAP permite gestionar la ejecución de estas 
tareas, autorizaciones y los impactos posteriores que pudieran dar-
se durante la ejecución o después de la ejecución de estas.

Además, dada la naturaleza muchas veces nocivas o insalubres 
de este tipo de tareas tendremos en cuenta las enfermedades que 
puedan producir estos tipos de trabajos. El personal expuesto a ra-
diaciones ionizantes o no ionizantes, alto voltaje, sustancias TNP, 
aceleraciones, etc. que puedan llegar a generar enfermedades.

Este proceso de gestión puede comenzar previo al requerimien-
to de ejecución de tareas especiales, mediante una adecuada pla-
nificación de las posibles actividades o comenzar en el momento 
que se identifique una necesidad de nuevos trabajos y reutilizar los 
procesos ya existentes. 

Se integra con la gestión de las ordenes de trabajo y el registro 
de la ejecución de las operaciones que en esta se definen, agregan-
do una serie de operaciones, chequeos, autorizaciones, etc. propias 
del aseguramiento de la instalación a realizar por éste departamento 
u otros departamentos o áreas de la empresa antes de la ejecución 
de cada una de las operaciones de la misma.

Con esta solución, SAP PM WCM, las empresas que gestionan 
estos procesos de mantenimiento en planta con SAP optimizan y 
mejoran la seguridad en realización de estos trabajos estandarizán-
dolos y mejorando los resultados.

¿Para qué tipo de empresas está especialmente indicado esta 
solución? Principalmente, para todas las empresas que realizan es-
tos tipos de trabajos con riesgos y con periodicidad.

Los beneficios de implantar esta solución son:

• Reducción de accidentes y absentismos
• Mejora en la seguridad y salud de los trabajadores 
• Reducción de costes de multas o accidentes
• Aseguramiento del seguimiento de la legislación y normas internas
• Mejora de la imagen de marca empresarial
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En resumen

PODEMOS PREGUNTARNOS: ¿CUÁNTO VALORA 
LAS EMPRESAS UN “NO ACCIDENTE”?
En el 2019, 695 trabajadores murieron debido a acciden-
tes de trabajo y el número total de accidentes con baja 
médica ascendió a 635.227 (Datos recogidos del Ministe-
rio de Trabajo).

Desde i3s queremos lanzar el reto de la implantación 
de esta solución de SAP WCM, tan desconocida para las 
empresas, pero tan necesaria para la seguridad de sus 
trabajadores. Como especialistas en SAP EHSM y los 
procesos de seguridad, queremos proporcionar el cono-
cimiento de todas las soluciones que SAP provee a sus 
clientes respecto a estos procesos y ayudar a las compa-
ñías a disminuir la accidentabilidad laboral.
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David García Barbero
Solution Developer en CONVISTA

La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en nuestras vidas y esto no es menos en el 
mundo empresarial, siendo uno de los ámbitos más afectados el de las interfaces conversacionales, 
conocidas como "chatbots", con un cliente que busca cada vez más la simplicidad y la respuesta 
instantánea de un servicio digital. Para hacer frente a esta realidad SAP nos presenta su nueva 
herramienta: SAP Conversational AI. 

Haz tu empresa más inteligente 
con SAP Conversational AI

Son cada día más los estudios que afirman que los clientes pre-
fieren un medio de comunicación digital para relacionarse con 
las compañías, y es que los "chatbots" inteligentes ofrecen una 
experiencia de usuario más personalizada, omnicanal y en tiem-
po real, pudiéndose encargar de tareas específicas repetitivas, 
precalificar las solicitudes o dirigir a los clientes a los recursos 
correctos. A pesar de ello, tan sólo un pequeño porcentaje de las 
empresas incluyen tecnologías conversacionales basadas en la 
Inteligencia Artificial (Conversational AI).

La solución de SAP a este problema se llama SAP Conver-
sational AI, una plataforma de desarrollo de bots que permite al 
equipo de tu empresa entrenar, desarrollar, conectar y monitori-
zar chatbots inteligentes de una manera sencilla y rápida. 

Esta plataforma cuenta con cuatro funcionalidades diferentes 
agrupadas en una interfaz única:

• Bot Builder (desarrollador de bots) permite a los usuarios 
crear de una forma fácil y rápida potentes flujos conversacio-
nales y "skills" o habilidades, con opciones para la colabo-
ración entre ellos y opciones para mejorar hasta el mínimo 
detalle. 

Un "skill" se basa en un bloque de conversación que tiene 
un propósito claro y que un bot puede ejecutar para lograr un 
objetivo. Los skills están compuestos de tres partes:

 þ Triggers -> las condiciones que determinan si un skill ha 
de ser activado.

 þ Requirements -> determina la información que el bot ne-
cesita del usuario y cómo conseguirla.

 þ Actions -> realizadas por el bot una vez los requisitos se 
han completado.

• Bot Training (entrenamiento de bots) trabaja con tecnología 
multilenguaje NLP (Natural Language Processing) propietaria 
que analiza el texto, en cualquier lenguaje, que envía el cliente, 
para mejorar la experiencia de usuario. Esta tecnología está 
basada en la clasificación de lo que se denomina "intents" o 
intenciones y en la detección de "entities" o entidades.

• Bot Connector (conector de bots) conecta los chatbots de 
una manera perfecta a cualquier solución de SAP, canales de 
comunicación externa y sistemas back-end.

• Bot Monitor (monitor de bots) ayuda a los usuarios a com-
prender cómo los clientes interactúan con el chatbot, y de 
esa manera reaccionar para mejorar la experiencia de usuario 
y la precisión basada en los datos recogidos.
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¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EMPEZAR CON BUEN 
PIE EN SAP CONVERSATIONAL AI?

1. Diseño horizontal del robot mediante el "patrón del re-
cepcionista": En el denominado "patrón del recepcionista" 
el bot se coloca al inicio de toda interacción con el usuario 
y a través de él pasan todas las solicitudes o preguntas 
realizadas. A pesar de que el bot está diseñado para en-
tender todas las solicitudes, no necesariamente se hace 
cargo de todas ellas, escogiendo, según la situación una 
de las tres posibles opciones:

• Se encarga él mismo de la solicitud de una forma autó-
noma.

• Recoge información importante y deriva la solicitud a un 
agente humano.

• Automáticamente deriva la solicitud al servicio correcto o 
a un agente humano.

El patrón del recepcionista asegura que toda solicitud reali-
zada por un cliente es atendida de forma correcta. 

2. Expansión de los escenarios por fases para obtener 
los mejores resultados: Una vez que se posee un patrón 
del recepcionista que funciona bien, se debe seleccionar 
una pequeña cantidad de escenarios 
para automatizar. SAP recomienda 
automatizar el 30% de los procesos 
de la empresa antes de expandir a 
nuevos escenarios.

3. Conexión con otras tecnologías 
inteligentes: SAP Conversational AI 
puede tener un impacto enorme en 
la experiencia de usuario por sí mis-
mo, pero con la capacidad de po-
der conectar este servicio con otros 
servicios inteligentes del catálogo de 
SAP como Machine Learning (para 
poder proveer una experiencia más 
personalizada y una respuesta más 
precisa) o Intelligent Robotic Process 
Automation (para poder automatizar 
procesos y tareas repetitivas), el valor 
de SAP Conversational AI aumenta 
de manera drástica.

¿CÓMO BENEFICIA SAP CONVERSATIONAL AI AL CLIENTE?
1. El servicio al cliente es mucho más accesible: El hecho 

de que un chatbot se integre perfectamente con una página 
web hace que el usuario no haya de buscar complicados 
manuales o ayudas. Una simple ventana emergente (popup) 
permite al usuario comenzar la interacción con el servicio 
técnico e ir directamente al problema, ya que se basa en lo 
que el cliente pide.

2. Las respuestas son más rápidas: Los clientes hoy en día 
requieren una atención rápida, concisa y a cualquier hora del 
día, no quieren estar esperando al teléfono o a un email para 
que resuelva sus problemas. Los chatbots consiguen que 
esto sea posible, ya que las conversaciones se desarrollan 
en tiempo real.

3. La experiencia es perfecta: Un chatbot podrá contar con 
toda la información del usuario si éste está registrado en la 
página desde la cual accede al servicio, pudiendo evitar pa-
sos innecesarios, haber de introducir de nuevo cierta infor-
mación de contacto o relativa a la resolución del problema. 
Además, es capaz de derivar a un usuario al agente humano 
correcto en caso de que se necesite su ayuda, o de ofrecerle 
links o archivos multimedia de forma sencilla. 

¿CÓMO BENEFICIA SAP CONVERSATIONAL AI AL NEGOCIO?
1. Mejora de la fidelización del cliente: Una buena expe-

riencia de usuario mejora la fidelización del cliente. Un chatbot 
consigue que esta experiencia sea perfecta reduciendo para el 
cliente, al buscar una solución, el tiempo empleado, la comple-
jidad del proceso y la frustración. 

2. Aumento de las ganancias y los ingresos: El aumento de 
la demanda de soporte por parte de los clientes a las empre-
sas se traduce en la necesidad de contratar más personal para 
abordar dicha demanda. Los chatbots pueden ofrecer aquí una 
solución, al poder encargarse de ciertas tareas humanas sin 
necesidad de contratar más personal, lo cual se traduciría en 
mayores ganancias. 

3. Mejora de la productividad: El hecho de que un chatbot 
pueda encargarse de ciertas tareas, sin intervención humana, 
libera al personal para que pueda focalizar su esfuerzo en otras 
tareas más importantes. 
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Recientemente SAP ha anunciado la prolongación del man-
tenimiento de SAP ECC hasta 2027, con la posibilidad de 
una extensión adicional hasta 2030. Más que un alivio para 
retrasar la decisión de cuándo dar el paso para la adopción de 
SAP S/4HANA, esta nueva fecha debe permitir a las empresas 
realizar la adopción de una forma escalonada, ordenada y 
con un enfoque y un roadmap que realmente cubra sus ne-
cesidades, en resumen, que 
las empresas puedan tomar la 
mejor decisión.

Teniendo en cuenta que 
SAP focalizará su inversión 
en innovación en las deno-
minadas Intelligent Tecnolo-
gies, donde se ubica la Intelli-
gent Suite con SAP S/4HANA 
como Digital Core, es impor-
tante reflexionar sobre las 
palancas para cada com-
pañía para poder ser dife-
rencial respecto a su com-
petencia aprovechando esas 
novedades y su adopción temprana.

Por eso, es de vital importancia acompañar a nuestros clientes 
para poder explicarles qué ventajas les aportará el cambio, cómo 
impactarán en su negocio, y qué caminos deben plantearse para 
hacer esta transformación. Además de responder dudas como:

• ¿Cuáles son las principales novedades que trae SAP S/4HANA 
y qué beneficios puede aportar a mi compañía?

• ¿Cuáles son las distintas estrategias posibles a la hora de 
adoptar SAP  S/4HANA y qué impactos tienen?

• ¿Qué oportunidades tienen las distintas áreas de negocio 
para capturar la aportación de valor de este paso a S/4HANA?

• ¿Cómo es posible aprovechar esta transición para simplificar 
y estandarizar procesos de negocio que ahora están alejados 
del estándar de SAP? 

• ¿Qué solución y arquitectura se plantea, de forma que per-
mita a mi departamento de IT simplificar mantenimiento y 

ahorrar costes? 
• ¿Cómo se licencia con 

S/4HANA según nuestras 
necesidades concretas?

Para ello, las organizacio-
nes tendrán varias opciones. 
La primera de ellas sería la de 
seguir en SAP ECC, comple-
mentando la funcionalidad 
con aplicaciones en Cloud 
(SSFF, Hybris, Ariba, Concur) 
y trabajando en proyectos pre-
vios al de la implantación de 
SAP S/4HANA (por ejemplo, si 

se tiene claro que se hará una migración técnica o selectiva, se 
pueden ir haciendo los proyectos de paso a UNICODE, adapta-
ción de terceros como Business Partners, estudio de adopción de 
Fiori, limpieza de programas obsoletos, etc).

Otra opción sería la de ir a un Suite on HANA para realizar 
la transformación en dos pasos (aunque suponga hacer dos mi-
graciones), y así ir aprovechando la potencia de HANA como pla-
taforma y BBDD. Como en la opción anterior, se puede ir avanza-
do con una posible limpieza de desarrollos obsoletos, adecuación 
del código a HANA, paso a UNICODE…

2030, nuevo y esperado deadline de 
SAP para migrar a S/4HANA 

Daniel Benito
Gerente de everis

La compañía alemana extiende el plazo dos años más para dar soporte general a las tradicionales 
aplicaciones de Business 7, con opción de ampliarlo hasta finales de 2030. Con esta medida 
no sólo se protegen las inversiones que los clientes han hecho en sus antiguos ERP SAP sino 
que facilita que las migraciones no sean un puro paso tecnológico, pudiendo así aportar más 
valor a negocio. 
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"Es importante reflexionar sobre 

las palancas para cada compañía 

para poder ser diferencial 

respecto a su competencia" 



Por último, existe la posibilidad de apostar por pasar ya a SAP 
S/4HANA, con alguna de los caminos que respondan a la realidad 
de cada compañía (según sus necesidades y circunstancias): 

• Migración técnica.
• Migración selectiva, con enfoques de mayor o menor re in-

geniería de procesos.
• Re implantación.

Los proyectos de assessment para la adopción de SAP 
S/4HANA tienen como objetivo orientar a las organizaciones con 
un enfoque para poder decidir entre las diferentes opciones de 
adopción, teniendo en consideración las fases y las herramientas 
necesarias para lograr el objetivo final, que es establecer el mapa 
del proyecto con el coste y los recursos necesarios para po-
derlo ejecutar. 

Ante esto es fundamental 
el análisis del impacto que 
tendrá en la migración los 
desarrollos que ya existen en 
SAP ECC, así el cómo abor-
dar la migración de datos. 
Para ello, SAP dispone de he-
rramientas que ayudan a este 
análisis, pero hay otras propias 
que también pueden ayudar a 
completarlo (por ejemplo, en 
everis disponemos de eve-
riS4_scan para analizar datos 
relevantes sobre el alcance téc-
nico y funcional de la situación 
actual para abordar el paso a 
S/4HANA con más garantías). 
Para poder aportar valor a ne-
gocio se analizan los proce-

sos funcionales con visión end-to-end, con objeto de cono-
cer su situación actual y proponer un roadmap personalizado 
para la situación futura.

¿Y cómo ayudamos a nuestros clientes? En everis, nuestra 
apuesta diferencial ha sido la creación de la Key Line de 
S/4HANA, en la que participan directivos y expertos de mucha 
experiencia y que ofrece un acompañamiento a los clientes an-
tes (asesorando, y describiendo impactos, levantando iniciati-
vas, analizando la estrategia y pintando el roadmap para llevar a 
cabo la transformación), durante (participando como QA en los 
proyectos) y después de los proyectos (con newsletters y sesio-
nes periódicas para mantener actualizados a nuestros clientes) 
de adopción de S/4HANA. Además, aportamos aceleradores y 
herramientas que aúnan nuestra ya dilatada experiencia y que 
hacen más eficientes los proyectos tanto de assessment como 
de migración (técnica o selectiva) o nueva implantación.

PERSONALIZAR EL VIAJE HACIA S4H
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Todas las mejoras en el ERP, SAP solo las está incorporando en el S/4, en el ECC solo hace mantenimiento 
correctivo. De forma anual en la solución on premise y trimestral/semestral en las soluciones cloud, SAP libera 
las mejoras que va incorporando al ERP.

El assessment se orientará, basándose en lo específico de cada compañía, a definir cual será la solución/es sobre la que se implantarán sus procesos, a 
cómo se hará ese camino y finalmente se determinará la estrategia de adopción.



En una sociedad de la información como la nuestra, tener siste-
mas informáticos que puedan interactuar con nosotros, apren-
der de la información y ayudarnos a entender la gran cantidad 
de información disponible es clave para el éxito. El lenguaje es 
nuestra principal forma de comunicación. Lo usamos para in-
teractuar entre nosotros, para aprender, para expresar nuestros 
deseos, sentimientos, órdenes e ideas.

El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP por sus siglas 
en inglés) es el área de la Inteligencia Artificial que trata la in-
teracción entre los sistemas informáticos y el lenguaje humano. 
Asistentes inteligentes, chatbots, traductores automáticos... 
hay muchas nuevas tecnologías construidas a partir de la Inteli-
gencia Artificial que utilizan el Procesamiento del Lenguaje Natu-
ral como su base.

La información no estructurada representa en torno al 90% 
del total de datos de una empresa, según el informe BI Trend 
Monitor 2016 del Business Application Research Center (BARC). 
Con esta prevalencia, uno de los retos principales de las organi-
zaciones es incluir la gestión y el tratamiento de estos datos 
entre sus prioridades más acuciantes.

El procesamiento del lenguaje natural se especializa en el 
procesamiento, transcripción, comprensión y generación del 
lenguaje humano. Hay diversos campos en el NLP que abor-
dan diferentes áreas del procesamiento del lenguaje humano: el 
habla, la comprensión del lenguaje y la generación del lenguaje. 
Estos campos utilizan diferentes técnicas y diferentes enfoques. 
En conjunto, se utilizan para dar a sistemas automáticos la ca-
pacidad de comunicarse de manera natural con interlocutores 
humanos, bien para entender órdenes, para procesar el conteni-
do de textos o para generar mensajes que sean más amigables 
y comprensibles.

Uno de los enfoques es el uso de técnicas de Text Mining 
que ayudan a la compresión, clasificación y análisis de textos.

Extraer todo el potencial de esas fuentes de datos puede ser 
una tarea complicada debido a múltiples factores:

• Grandes volúmenes de datos y formatos inconsistentes.
• Múltiples fuentes e idiomas.
• Errores de ortografía, jerga y abreviaturas
• Alta subjetividad a la hora de la interpretación y al contexto.

El término analítica de textos (o 
minería de textos) describe un con-
junto de técnicas lingüísticas, esta-
dísticas y de aprendizaje automático 
que modelan y estructuran el conte-
nido de fuentes de datos que per-
miten realizar análisis, búsquedas o 
investigación.

Existen tres técnicas principales 
en el Text Mining:

• Extracción de entidades: median-
te esta técnica se identifican los 
diferente elementos y entidades 
lógicas. El resultado es el listado 
de todos los términos (ponderados) 
que aparecen en el texto a analizar.
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Manuel Torres
AI Manager - Data Intelligence

Manuel Ángel García Sánchez
Manager Inteligencia de Negocio

Parole, parole, parole... o cómo se 
consigue que las máquinas nos 
entiendan
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• Extracción de información: trata de identificar las relacio-
nes básicas de los términos previamente extraídos. Como 
puede ser las funciones que representan cada uno de ellos 
dentro del conjunto global del texto.

• Análisis relacional: permite determinar las relaciones entre 
los diferentes términos con múltiples conexiones. Este tipo 
de técnicas ayudan a entender el contenido de un texto y a su 
categorización.

El uso de las técnicas de Text Mining permite solucionar múl-
tiples problemas habituales en las empresas:

• Análisis de documentos legales: identificación de los dife-
rentes elementos de un contrato, identificación de fechas de 
vencimiento, detección de cláusulas abusivas, etc.

• Categorización de buzones de reclamaciones e incidencias: 
identificando el contenido de cada uno de los correos se puede 
redirigir al departamento encargado de su tratamiento ayudan-
do, no sólo a reducir costes, sino también eliminando posibles 
subjetividades a la hora del tratamiento de estos por los diferen-
tes componentes humanos de los equipos encargados.

• Análisis de resultados de campañas de márketing mediante 
análisis de sentimientos.

Otro de los enfoques es el uso de interfaces conversacio-
nales de usuario:

Chatbots y Asistentes Inteligentes. Más de 4 mil millones 
de usuarios globales son usuarios de plataformas de mensajería. 
Seis de las 10 aplicaciones más utilizadas, son aplicaciones de 
mensajería. Todos las usamos diariamente y nos hemos acos-
tumbrado a trabajar con ellas de manera natural. Los chatbots 
permiten extender esta forma de comunicación y utilizarla como 
interfaz de usuario para los sistemas informáticos. Estos inter-
faces permiten establecer un diálogo (en lenguaje natural) entre 
usuarios y sistemas, permitiendo interfaces más flexibles y ricas.

Se consideran como una extensión de la experiencia de usua-
rio, permitiendo el acceso a usuarios o clientes a través de más 
canales. La comunicación puede ser mediante voz (convertida a 
texto usando sistemas de Machine Learning) o directamente me-
diante texto. Una vez en formato de texto, los Chatbots realizan 
diferentes tareas de procesamiento de lenguaje:

Embeddings. Proporcionan una manera de utilizar una repre-
sentación numérica eficiente y densa en la que las palabras simi-
lares tienen una codificación similar (están cerca unas de otras) 
desde el punto de vista de los modelos de NLP. La representa-
ción es generada por modelos de Deep Learning que analizan un 
gran corpus de texto y producen una representación vectorial de 
cada palabra que conserva la relación de esa palabra con el resto 
del vocabulario.

Reconocimiento de entidades: Técnica habitual en los pro-
cesos de Text Mining (como mencionamos anteriormente) que 
permite la extracción de una secuencia de elementos dentro del 
texto (personas, organizaciones, ubicaciones, marcas comercia-
les, etc.).

Detección de intenciones: La detección de intenciones es 
una técnica de procesamiento de lenguaje que permite determi-
nar cuál es el propósito de cada frase y agrupar las frases que 
tienen el mismo propósito para extraer la intención del hablante. 
En los chatbot, las intenciones se hacen corresponder con co-
mandos que se deben ejecutar y que corresponden a las funcio-
nalidades que se desean proporcionar mediante su uso.

Análisis de sentimientos: El análisis de sentimiento o mi-
nería de opinión (opinion mining) es el proceso de determinar el 
tono emocional que hay detrás de una serie de palabras. Se uti-
liza para intentar entender las actitudes, opiniones y emociones 
expresadas.

Procesamiento de acciones: Una vez identificados los tér-
minos, intenciones y el tono de la petición, el chatbot se encarga 
de identificar las acciones a llevar a cabo y por último, la genera-
ción de la respuesta al interlocutor.

En el desarrollo de un chatbot es fundamental pensar en la 
regla del 80/20: el 80% del tiempo se debería dedicar a la crea-
ción y mantenimiento de contenidos y el 20% se emplearía 
en tareas de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML). Lo 
importante siempre debe ser qué funcionalidad exponemos, no el 
desarrollo de IA. Es por ello que el rol del “Product Owner” sea 
clave para dotar los contenidos adecuados al chatbot.

En conclusión, destacar que las aplicaciones del procesa-
miento del lenguaje natural permiten integrar todo el poder co-
municativo del habla humana con las capacidades de procesa-
miento de los sistemas informáticos.
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Las empresas siguen priorizando en 2020 su evolución 
hacia modelos digitales, apoyados en estrategias cloud 
y tecnologías emergentes que permiten generar valor a 
través de los datos. Entre ellas, destacan las soluciones 
basadas en inteligencia artificial (IA) y machine learning 
(ML) que, según constatan los informes, está ya en el 
punto de mira de los directores de tecnología. 

Sin ir más lejos, un informe de la firma de análisis IDC 
Research España señala que el 41% de los CIOs espa-
ñoles tiene entre sus prioridades la automatización de 
procesos y la inteligencia artificial. Además, son muchas 
las empresas que también están explorando el potencial 
de esta tecnología en su negocio para aprovechar sus 
ventajas en toda la cadena de valor de las operaciones, 
en términos de productividad, capacidad de realizar pre-
dicciones, agilidad en la toma de decisiones, analítica y 
automatización, etc.

En sus predicciones para 2019 y 2020, Linke ha in-
cluido la IA y el ML como tendencias que están cada 
vez más presentes en la agenda de los responsables 
de tecnología, cuyas estrategias de cloud computing ya 
están en marcha, y la razón está clara: la nube ofrece 
las bases para que las empresas y los usuarios puedan 
abordar proyectos basados en estas tecnologías de for-
ma rápida y eficiente en costes y, ahora que gran parte 
de las cargas de trabajo y procesos corporativos están 

en ella, es lógico que sea prioritario automatizar y dotar 
de inteligencia a este entorno. 

ASISTENTES VIRTUALES DE VOZ 
Creemos que los asistentes virtuales de voz van a cam-
biar la forma en la que el usuario interactúa con la tec-
nología y, en consecuencia, cada empresa tiene que 
evaluar qué impacto va a tener en su relación con sus 
clientes, proveedores, socios y empleados y, a partir 
de ahí, profundizar en la aplicación que esta tecnología 
puede aportar en sus procesos.

Bajo nuestro punto de vista, éstos son los sectores 
que pueden sacar más partido de esta tecnología: 

• Turismo: en un sector tan competitivo como el turís-
tico, las interfaces conversacionales pueden aportar 
la diferenciación que las compañías necesitan, ya que 
se abre un nuevo abanico de posibilidades para dar 
un servicio diferente al viajero. Los asistentes de voz 
pueden ser muy útiles para prestar asistencia durante 
las reservas de vuelos u hoteles, diseñar guías de viaje 
personalizadas e interactivas o dotar a los estableci-
mientos de domótica.

• Retail: en este sector los asistentes virtuales pueden 
contribuir a la revitalización y modernización de las tien-
das físicas, mejorando la experiencia del comprador, y 
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La incorporación de la inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje automático 
en los principales procesos empresariales parece algo irrefutable. Solo hemos visto 
una mínima parte del potencial de esta tecnología que, a lo largo de esta década, 
se convertirá en estándar habilitador de la transformación, al igual que lo hizo cloud 
computing en la pasada.

Javier Mora
Especialista en cloud y desarrollo de asistentes virtuales de voz en Linke

Tecnologías de la nueva década: 
automatización, inteligencia 
artificial, chatbots… 



también con aplicaciones que guíen al usuario en los 
canales online o ayuden a personalizar el servicio que 
se le ofrece en función de sus hábitos y gustos.  

• Entretenimiento: las interfaces de voz van a suponer 
un salto cualitativo al favorecer la interacción en los 
videojuegos, pero también supondrá un avance en te-
levisión interactiva. La tecnología ya está lista para que 
se interactúe en directo por voz con los programas de 
televisión. 

• Marketing digital y publicidad: los especialistas en 
este ámbito tienen en los asistentes virtuales una nueva 
herramienta para potenciar la imagen de marca, esta-
blecer vínculos más profundos con el cliente mediante 
el uso de la voz, que permite interactuar de forma di-
recta y sin grandes despliegues de recursos (no hace 
falta imprimir carteles, espacios de publicidad digital…). 

• Educación: en este campo los asistentes de voz 
representan una nueva manera de que los alumnos 
aprendan jugando. Se pueden plantear muchos subti-
pos de aplicaciones (ya existen de retos matemáticos, 
agenda escolar, retos de historia...) tanto para estudiar 
asignaturas como para establecer una comunicación 
entre las escuelas y los padres e hijos, y ayudar a las 
familias a organizar su día a día con los horarios del 
colegio. Éste es un proyecto que ya ha puesto en mar-
cha SM, dentro de su ecosistema digital SM Educa-
mos, al introducir una interfaz conversacional en su 
entorno escolar en la que participó Linke. 

Las interfaces de voz se pueden incorporar fácilmente 
en los entornos de trabajo, ya sea para aumentar la 
productividad de los empleados, mejorar las relaciones 
con los socios o enriquecer la experiencia del cliente. 

Para Linke, en un momento en el que el mercado se 
está definiendo, es importante detectar en qué proce-
sos puede aportar valor real para no malgastar tiempo, 
recursos y dinero, pero también saber encajar este tipo 
de desarrollos en la estrategia de digitalización y en los 
pasos que la empresa vaya a dar para incorporar la 
inteligencia artificial en la empresa.

“Un 41% de los CIOs españoles 

tiene entre sus prioridades la 

automatización de procesos y la 

inteligencia artificial” 
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Claves para diseñar 
un buen asistente 
virtual de voz

Hay una serie de pasos a la hora diseñar una inter-
faz conversacional para que este tipo de proyec-
tos cumplan las expectativas:  

• Elegir el objetivo de la aplicación y establecer 
pocos casos de uso, claros pero bien definidos. 
Si el proyecto tiene un alcance muy ambicioso, 
el resultado será complejo y habrá que educar 
al usuario final para que aprenda a usarlo.

• Definir un buen modelo conversacional: habrá 
que diseñar las conversaciones acorde con el 
target al que se dirige la aplicación, utilizando 
recursos de sonidos y voces alternativas, así 
como la variación en las frases para evitar la 
monotonía.

• Probar el diseño a fondo con usuarios reales: 
es imprescindible conseguir feedback para 
garantizar que la comunicación será efectiva y 
comprobar si la conversación fluirá acorde a lo 
esperado.

• Diseñar una buena estrategia de marketing y 
comunicación: el mercado de aplicaciones de 
voz es muy joven y es necesario trabajar en pro-
fundidad los canales de comunicación para que 
el usuario potencial conozca este nuevo canal.

• Actualizar el desarrollo: es recomendable publi-
car actualizaciones que incrementen la funcio-
nalidad poco a poco, y que ofrezcan al usuario 
contenido nuevo con frecuencia para motivarle 
a que vuelva a usar la aplicación.



Todos estos eventos tienen en común un componente emocional 
tan alto que no importa el tiempo que haya transcurrido o las ve-
ces que hayamos experimentado eventos similares, que se han 
convertido en inolvidables. Desde un punto de vista científico, esto 
se debe a que nuestro cerebro, en concreto el hipocampo, se en-
carga de que los momentos memorables, tanto los buenos como 
los malos, pasen de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. 
En definitiva, aquello que tiene un impacto emocional, pervive en 
nuestra memoria.

La suma de los recuerdos y emociones asociadas a cada mo-
mento que conforman una vivencia, es la que da forma a la expe-
riencia percibida del cliente. 

 
ENTONCES, ¿EMOCIONAR ES IGUAL A ÉXITO? 
NO ES TAN SENCILLO
Siendo las emociones un elemento clave de la experiencia per-
cibida, y claro motivador de compras irracionales, algún lector 
podría llegar a pensar que lograr experiencias de cliente satis-
factorias consiste en simplemente crear momentos impactantes 
y emocionantes de forma puntual. Nada más lejos de la reali-
dad, una experiencia de cliente satisfactoria va mucho más allá 
de sorprender a nuestros clientes con un regalo inesperado o 
que se emocionen con un anuncio viral en el que salen bebés o 
adorables gatitos. 

Si pensamos en la primera vez que nos subimos a un avión, la 
experiencia no la compone únicamente el vuelo, sino el conjunto 
de momentos que conformaron el antes, el durante y el después: 
la preparación del viaje, aparcar en el aeropuerto, el control de 
seguridad, encontrar tu asiento, el despegue, la comida del avión 
(¡qué gran momento!), el aterrizaje, las ganas de llegar al destino, 
etc. Todos estos momentos y lo que sentimientos en cada uno 
de ellos, contribuyeron a conformar este recuerdo, o lo que es lo 
mismo, la experiencia percibida por el viajero. 

Conseguir que la experiencia percibida por nuestros clientes 
sea positiva durante el mayor tiempo posible, no es una tarea trivial 
y requiere de la combinación estratégica de varios elementos, en 
concreto podemos agruparlos en tres grandes áreas:

Conversaciones activas: Como en cualquier otra relación, los 
clientes quieren ser escuchados, quieren sentir que forman parte 
de la marca. Y para ello hay que ir un paso más allá y construir una 
relación de confianza en la que se mantengan conversaciones en-
tre cliente y marca en los momentos clave a través de los canales 
más adecuados. Cuanto más estrecha sea la relación, el cliente se 
sentirá más cómodo y la cantidad y calidad de información sobre 
sus sentimientos hacia tu marca será mucho más rica. 

Conocimiento y personalización: El 75% de los consumi-
dores esperan que las marcas contextualicen y personalicen las 
interacciones en base al conocimiento que tienen sobre ellos. 
‘Café para todos’ no es una receta valida hoy en día. Los clientes 
demandan experiencias personalizadas. Contar con herramientas 
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para capturar, analizar y extraer conocimiento avanzado sobre sus 
clientes basándose en dos tipos de datos, el operacional (qué ha-
cen), y el experiencial (por qué lo hacen) es lo que diferencia a las 
empresas que están liderando en la economía de la experiencia del 
resto. Gracias a la correlación de estos datos, junto con las más 
avanzadas herramientas de inteligencia artificial y machine learning 
para la previsión y anticipación de comportamientos, consiguen 
reaccionar en tiempo real a las demandas de sus clientes e incluso 
se anticipan a sus necesidades. 

Gobierno y consistencia: A pesar de llevar ya mucho tiempo 
hablando de experiencia de cliente como clave del éxito de nuestros 
negocios, la realidad es que todavía muchas empresas no han de-
cidido qué departamento debe ser responsable de su gestión. ¿Ca-
lidad? ¿Atención al Cliente?, ¿IT? ¿Marketing quizás? … Pues bien, 
desde SAP recomendamos la creación de un departamento espe-
cífico y un líder, el CXO, responsable de alinear y plantear una estra-
tegia de gestión de experiencia consistente, y coordinar acciones y 
objetivos con el resto de los departamentos de la empresa. La ges-
tión de la experiencia de cliente debe ser un elemento estratégico y 
transversal en todas las organizaciones con supervisión directa del 
CEO de la compañía. Este organigrama evita problemas de ingober-
nabilidad y silos de información que deriven en una experiencia de 
cliente inconsistente. Utilizar diferentes herramientas para la captura 

y análisis del dato, o tener diferentes planes de experiencia de clien-
te liderados por varios equipos no coordinados, implica tener una 
visión incompleta del cliente llegando incluso a producirse conflictos 
de intereses entre departamentos. Debemos evitar inconsistencias 
experienciales a lo largo de las fases del camino del cliente ya que 
pueden dañar gravemente la relación, resultando en una huida a la 
competencia. Imaginemos la experiencia de un asegurado si duran-
te el proceso de contratación percibe un servicio excelente pero a la 
hora de dar un parte (momento de dolor clave) la experiencia es muy 
negativa. En este escenario, los esfuerzos realizados por el equipo 
de contrataciones habrán sido en balde debido al pésimo servicio 
de sus compañeros de gestión de incidencias. 

NUNCA ES TARDE PARA EMOCIONAR
Que el 70% de la decisión de compra dependa de cómo les ha 
hecho sentir la marca (McKinsey), o que el 86% de los clientes 
estén dispuestos a pagar más por una buena experiencia (PwC), 
son solo dos indicadores de los muchos que han hecho que la 
experiencia de cliente sea una de las prioridades de los CEOs. 
En concreto, los directivos encuestados, sitúan la experiencia de 
cliente entre una de sus cinco prioridades en los próximos años y 
planean, por tanto, incrementar la inversión en su gestión en un 
81% (Temkin Group).

En definitiva, solo aquellas compañías que adapten su modelo 
de gobierno para gestionar interacciones centradas en la deman-
da del cliente, que conversen con ellos de forma fluida y natural, 
que sean capaces de entender lo que sienten, y de entregarles en 
todo momento lo que buscan, solo ellas, entregarán experiencias de 
cliente excepcionales y por ende, liderarán sus respectivos sectores. 

El portfolio de SAP Customer Experience, comprende cinco 
categorías de soluciones nativas de la nube líderes en la industria 
para ventas, marketing, comercio electrónico y servicio al cliente y 
la gestión de datos de clientes. Estas soluciones ofrecen un enfo-
que central en la gestión de la experiencia, se integran fácilmente 
en todos los sistemas de backoffice y aportan sólidas capacidades 
de gestión de la experiencia para “cerrar el ciclo” en el recorrido 
completo del cliente de punta a punta.
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Hace un par de años, las series y películas de ciencia ficción nos 
demostraron que nuestra imaginación no distaba mucho de la 
realidad: ordenadores que piensan y toman decisiones solos que 
afectan a las personas, sistemas que interactúan con nosotros con 
la voz, casas inteligentes capaces de adaptarse a nuestros gustos 
y necesidades, etc. Y es que hoy en día, hay pocas personas que 
no dispongamos de los denominados asistentes inteligentes en 
nuestros hogares o móviles. Siri, Alexa, Google Home y múltiples 
nombres/plataformas para referirse a lo mismo: sistemas capaces 
de entendernos y poner la tecnología al servicio de las personas. 
Pero; ¿Cómo funcionan? ¿Qué aplicaciones tienen en nuestras 
empresas? ¿Cuál es el futuro y evolución de estos sistemas? 

ENTENDIENDO QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Cuando hablamos de asistentes inteligentes, chatbots o aplica-
ciones de inteligencia artificial tendemos a tener en nuestra mente 
una serie de conceptos que se entremezclan y generan una gran 
confusión. Para entender bien que hay detrás de Siri o Alexa, es 
necesario conocer tres conceptos básicos:  Inteligencia artificial, 
Machine Learning y Deep Learning, que prácticamente funcionan 
como muñecas rusas (una dentro de la otra): 

La Inteligencia artificial puede llegar a replicar el pensamiento 
lógico y racional del ser humano; basándonos en un proceso de 
aprendizaje (a través de datos), toma de decisiones y retroalimen-
tación del output para aprender a mejorar el proceso en sí. Una 
máquina capaz de imitar las funciones cognitivas del ser humano 
para resolver problema o automatizar tareas en toda su dimensión.

Dentro del gran concepto de la Inteligencia artificial, nos en-
contramos con el Machine Learning o Aprendizaje Automático. Se 
basa en el desarrollo de algoritmos capaces de utilizar grandes 
cantidades de datos para aprender de ellos (aprendizaje automáti-
co). A continuación, se utiliza este aprendizaje automático para to-
mar una decisión: ya sea hacer una acción, realizar una predicción, 
etc. Este modelo lógico, geométrico o probabilístico permanecerá 
como base de la AI que desarrollemos a futuro. 

Finalmente encontramos el concepto Deep Learning o Apren-
dizaje Profundo, que a su vez puede estar incorporado dentro de 
la terminología del Machine Learning. Este concepto que tan en 
boga está en los últimos años, nos lleva de lleno a un siguiente 
escalón en el desarrollo de inteligencias artificiales cada vez más 
inteligentes capaces de razonar incluso, mejor que el ser humano. 
Relacionado con las redes neuronales artificiales, se busca crear 
una serie de algoritmos capaces de replicar el funcionamiento de 
los seres humanos a la hora de generar ideas y conclusiones. Se 
trata de llevar la Inteligencia artificial al siguiente nivel de desarrollo.

SIN DATOS, NO HAY INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Pero si la inteligencia artificial es el motor para conseguir mejorar la 
rentabilidad de las empresas, optimizar sus procesos de negocio 
o incluso descubrir nuevas fuentes de ingresos; necesitamos un 

Iñigo Merino
Presales Specialist 
SAP Spain 

¿Qué hay detrás de Siri o Alexa? 
Inteligencia artificial aplicada  
a la empresa



47EN PROFUNDIDAD |AUSAPE ABRIL 2020

combustible que la haga funcionar. Los datos son el petróleo del Siglo 
XXI y las empresas poco a poco están siendo conscientes de esto. 

Son cada día más las empresas, sea cual sea tu tipología, 
tamaño o mercado que han comenzado a trabajar desde una 
perspectiva de construcción de Data Lakes, preparándose para el 
desarrollo de nuevos sistemas inteligentes capaz de automatizar 
sus tareas productivas internas 
o de cara al cliente. Estos data 
lakes sirven como único repo-
sitorio centralizado de datos 
para almacenar datos estruc-
turados (ejemplo: tablas con in-
formación sobre operaciones o 
empleados) y no estructurados 
(ejemplo: imágenes, mensajes 
en redes sociales, correos elec-
trónicos) de todas las líneas de 
negocio y áreas de la compa-
ñía. Incluido fuentes externas a 
las organizaciones. 

Esto permite la construcción 
de aplicaciones analíticas y de 
machine learning sin tener que 
estructurar los datos primero, reduciendo los costes de almacena-
miento y permitiendo una escalabilidad más grande a futuro. 

IRPA, CHATBOTS, ASISTENTES DE VOZ Y MÁS
Pero en este punto la pregunta es clara: ¿cómo puede la inteli-
gencia artificial ayudar a mi compañía? Algunas de los ámbitos de 
aplicación más habituales:

• Detección de fraude y errores humanos. En el sector de la banca, 
muchos bancos utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para 
detectar actividades fraudulentas gracias al aprendizaje de los 
patrones de los usuarios. Todo lo que sale de los mismos puede 
ser una actividad a analizar, puede tratarse de una actividad de 
fraude (transacciones fuera de lo común, comportamientos de 

ingresos con patrones irregulares, etc). Asimismo, la inteligencia 
artificial es capaz de detectar los errores en, por ejemplo, el paso 
de documentación escrita por seres humanos.

• Atención 24h para empleados y consumidores. Los chatbot o asis-
tentes inteligentes de voz abren una ventana de oportunidad para 
las compañías. Sólo hay que imaginarse un sistema de preguntas/

dudas frecuentas o de servicio 
al cliente que está operativo 
las 24 horas del día a través 
de múltiples canales (Twitter, 
WhatsApp, Telegram, la página 
web oficial). Con cientos de du-
das almacenadas, el cliente o el 
empleado puede consultar utili-
zando lenguaje natural sus du-
das o incidencias en el sistema 
esté donde esté. 

• Recomendación o automa-
tización de decisiones de ne-
gocio. Principalmente se trata 
de una casuística que se está 
dando en los grandes bufetes 
de abogados a nivel mundial. 

Ningún ser humano es capaz de aprenderse todas las leyes, sen-
tencias y jurisdicción que hay a nivel local y/o mundial. Pero en 
cambio, un software de Inteligencia artificial si podría recomendar 
la toma de acciones frente a un input (un caso, un problema legal) 
que el usuario le otorga o incluso, automatizar esa decisión. Este 
último caso es algo que se da ya en el mundo del trading y la 
bolsa, donde los bots compran/venden en base a algoritmos que 
buscan aumentar la rentabilidad a corto plazo.

Y es que hay mucho más allá de Siri, Alexa y el resto de los asisten-
tes inteligentes que tenemos en nuestra vida. Las aplicaciones para 
el entorno corporativo son infinitas, y está en mano de todos seguir 
desarrollando la inteligencia artificial del futuro que nos ayudará a 
llevar a las empresas al siguiente nivel.



Si dibujamos las diferentes capas que intervienen a lo largo de un 
proceso, desde la interacción hasta la optimización en SAP, obser-
vamos tres tecnologías complementarias entre las que se incluyen:

• Conversational Artificial Intelligence (CAI): Es la herramienta 
de interacción, la interfaz con las personas mediante lo que 
conocemos como chatbot, un software que maneja la con-
versación con el fin de obtener la información necesaria para 
ejecutar el proceso con éxito.

• Robotic Process Automation (RPA): Es la herramienta de eje-
cución, la que lleva a cabo las diversas tareas de forma auto-
matizada, bien sea a través de APIs, servicios o de la simula-
ción de pantallas (de SAP, de otros programas o de páginas 
web), rellenado campos y pulsando botones.

• Machine Learning (ML): Son el conjunto de algoritmos que 
aportan la inteligencia necesaria para optimizar los datos y 
extraer conclusiones lo más parecidas posible a lo que inferiría 
la persona dedicada al proceso.

Estos tres componentes mantienen una interacción continua 
y un constante intercambio de información, del mismo modo en 
que lo haría una persona involucrada en el desarrollo del proce-
so. Por ejemplo, para aportar las respuestas apropiadas durante 
la conversación suele ser necesario contar con información de 
programas diversos (RPA), o bien activar diferentes algoritmos 
de machine learning para entender mejor lo que está diciendo el 
usuario y ofrecer respuestas exactas y de calidad. 

Asimismo, durante la ejecución con RPA podemos llegar a 
necesitar más información del usuario, lo que lleva a relanzar la 
conversación (CAI) o a recurrir a la activación de algoritmos de ML 

para inferir información basada en cómo se ha resuelto el proceso 
anteriormente o a través de un cálculo de probabilidades. 

En definitiva, se trata de un proceso de interacción, ejecu-
ción y optimización continuas hasta concluirlo sin errores y con 
plena satisfacción del usuario. Con todo ello, la madurez que 
está alcanzando el mercado se convierte en una razón de peso 
para adoptar esta suite de tecnologías. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO: INTELIGENCIA 
CONVERSACIONAL COMO ELEMENTO CLAVE PARA LAS 
EMPRESAS
En Seidor estamos constatando que el desarrollo de proyectos 
de carácter individual ya no es una opción. El éxito en este tipo de 
iniciativas pasa por la adopción de un enfoque estratégico medido 
y controlado que permita la escalabilidad a través de los idiomas, 
los canales y la propia empresa y, para ello, es indispensable la 
potencia y versatilidad que ofrecen las últimas tecnologías. 

Respecto a las perspectivas de futuro, se espera que, en los 
próximos años, los clientes sean capaces de gestionar la mayor 
parte de su relación con una empresa sin precisar de la interacción 
con un humano. En este paradigma, la inteligencia conversacional, 
incluso activada por voz (hablamos de la integración de dispositi-
vos como Alexa a nivel empresa), desempeñará un papel funda-
mental. Quedan, no obstante, muchos retos todavía por resolver y 
en Seidor llevamos tiempo trabajando en ellos. 

En paralelo, la integración mediante una intranet de aplicacio-
nes de IA conversacional se posiciona como otra de las evolucio-
nes clave. Este enrutamiento inteligente permitirá que el pro-
ceso de traspaso entre aplicaciones se lleve a cabo de varias 
maneras. Entre ellas, se incluye la posibilidad de contar con una 
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Para alcanzar el éxito en la automatización de procesos resulta imprescindible cubrir todo el ciclo 
de extremo a extremo. Desde las personas (clientes, proveedores, trabajadores, etc.) hasta el último 
de los procedimientos incluidos en un determinado flujo de trabajo. En este artículo repasamos 
como, gracias a la combinación de tres tecnologías diferentes, pero complementarias, es posible 
conseguirlo garantizando la calidad del proceso y aportando a los usuarios una experiencia óptima. 



aplicación maestra o un superbot capaz de guiar y entregar di-
versos procesos de forma totalmente integrada. Para ello es fun-
damental aplicar una capa de visión global y de transformación 
digital y en Seidor desplegamos las estrategias apropiadas para 
su correcta implementación. 

RETOS TECNOLÓGICOS PARA AVANZAR HACIA LA 
MÁXIMA INTEGRACIÓN  
Toda esta labor de análisis nos ha permitido identificar los principa-
les retos para cada una de las tecnologías: 

• Mejorar la experiencia del cliente de chatbot, ya que estos no 
solamente deben responder a sus preguntas, sino que tam-
bién deben hablar, pensar y sobre todo desarrollar relaciones 
emocionales con los usuarios, realizando un adecuado análisis 
de sentimientos. 

• Aplicar los últimos avances en el procesamiento del lenguaje 
natural y algoritmos de unsupervised learning y reinforced lear-
ning que proporcionan a los chatbots algoritmos sofisticados 
que les permiten aportar experiencias más únicas y personali-
zadas, creando relaciones más auténticas con un público ob-
jetivo determinado.

• Acortar el tiempo necesario en tener el bot preparado con la 
suficiente calidad sin necesidad de largos periodos de simula-
ción. Para ello se utilizan modelos de diversos tipos previamente 
entrenados (BERT, ULMFiT, etc.)

• Proporcionar aceleradores a los procesos más susceptibles de 
ser automatizados en el ecosistema de productos SAP, tanto 
desde el punto de vista de la automatización en RPA como de la 
inteligencia aplicada para su optimización.

• Integrar otras tecnologías que pueden enriquecer los procesos 
automatizados, como puede ser blockchain para los procesos 
que involucren a clientes, consumidores o proveedores.

Para acabar, hay que tener en cuenta que, en determinados 
momentos de interacción, a veces no hay sustituto para la empatía 
que los agentes humanos pueden ofrecer o el tipo de inteligencia 
que necesita de la creatividad para resolver un caso. En estas si-
tuaciones, es a menudo la capacidad humana de establecer para-
lelismos con experiencias similares lo que permite resolver proble-
mas en circunstancias complejas o inusuales.

En definitiva, es esencial para un chatbot poder interactuar sin 
problemas con un agente humano cuando sea necesario y asegu-
rarse de que toda la información recogida se transfiera para que 
el cliente no tenga que empezar de nuevo, con la frustración que 
esto generaría.
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GlobalUST ®

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y PROPÓSITOS DE SAP 
LEONARDO? 
En primer lugar, tenemos que aclarar exactamente lo que sig-
nifica SAP Leonardo, y para ello es importante poner todo en 
perspectiva. En una etapa temprana, SAP Leonardo era si-
nónimo de los servicios y funciones de Internet de las cosas 
de SAP, mientras que SAP CLEA era sinónimo de servicios y 
funciones de aprendizaje automático. 

Pero esto fue hasta el SAPPHIRE NOW del año 2017, dado 
que, desde esa fecha, SAP ha intentado cada vez más agrupar 
sus actividades en torno a temas de innovación como el Machi-
ne Learning, Big Data, Analytics e IoT bajo una única apariencia 
unificada que denominó SAP Leonardo.  

Con SAP Leonardo, los clientes pueden acceder sin pro-
blemas a los productos y componentes de SAP a través de 
diversas tecnologías. 

SAP Leonardo abre una gran cantidad de oportunidades a 
nuevos modelos de negocio basados en datos que conectan 
a clientes y proveedores de servicios digitales. La plataforma 
de nivel empresarial basada en Machine Learning, no sólo co-
necta de forma inteligente las cosas con procesos y personas 
en varios dominios, sino también a través de soluciones de red 
empresarial para aumentar la productividad y la colaboración.

SAP LEONARDO – EL ÉXITO BASADO EN SOLUCIONES 
EXISTENTES Y RENOVADAS
Las funciones y servicios de Machine Learning de SAP no son 
soluciones desarrollados recientemente, se trata de la evolu-
ción de productos de SAP, algunos de los cuales ya se han 

comercializado y que se benefician de las inversiones de SAP 
como parte del programa Leonardo y se desarrollan continua-
mente en consecuencia. Dichas soluciones son: SAP Predicti-
ve Analytics, HANA Predictive Analytics Library y Leonardo 
Machine Learning Foundation. 

SAP Predictive Analytics está disponible tanto en Cloud 
como en OnPremise, y se pueden licenciar como una solución 
de software independiente y utilizarse junto con una base de 
datos de SAP HANA.  SAP Predictive Analytics proporciona una 
interfaz gráfica de usuario con la que las funciones de la bi-
blioteca de análisis predictivo de HANA se pueden utilizar para 
entrenar y utilizar posteriormente modelos de aprendizaje auto-
mático de forma simplificada. 

SAP HANA Predictive Analytics Library (PAL) forma parte 
de la biblioteca de funciones de aplicación de HANA, que se 
entrega con la base de datos de SAP HANA tanto en Cloud 
como en OnPremise. La PAL de HANA proporciona funciones 
en procedimientos “SQLScript” para entrenar o usar un modelo 
de aprendizaje automático y para generar las predicciones o 
decisiones correspondientes a través de dicho modelo. 

SAP Leonardo Machine Learning Foundation es último 
miembro de la gama de productos Leonardo y constituye la 
base del del enfoque estratégico de SAP, se ofrece en la nube 
de SAP. La creación de un modelo y su uso posterior se realiza 
a través de una API. SAP ha tenido en consideración el nuevo 
paradigma de desarrollo de la extensibilidad en paralelo, que 
permite separar los desarrollos y adaptaciones de cliente del 
ERP principal y, por lo tanto, allana el camino para una estrate-
gia de IT de dos velocidades. 

Son muchos los rumores sobre la 
evolución de SAP Leonardo y la 
inversión que conlleva esto…

Juan Maria Rodríguez
SAP Practice Manager

Lo que está claro es que cuando SAP lleva más de 2.000 millones de euros invertidos en los últimos 
tres años, esta solución va en serio. Leonardo es el desafío de SAP para dominar el mercado 
basado en las tendencias tecnológicas actuales, tales como: el Machine Learning, Blockchain, 
Design Thinking y mucho más. 
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SAP ofrece dos tipos diferentes de funciones dentro de Leonar-
do ML Foundation. Functional Services y Core Capabilities. 
Los Servicios predictivos de Machine Learning proporcionan 
funciones para las que, como es habitual en los proyectos de 
aprendizaje automático, primero se debe proporcionar un con-
junto de datos lo más representativo posible, con el que el sis-
tema entrena un modelo, es decir, aprende, para poder utilizar 
entre otras, las siguientes funciones:

• Servicio de clustering: La agrupación en clústeres, se utiliza 
para formar grupos del mismo tipo. 

• Servicio de previsión: El servicio de previsión, pronostica valores 
numéricos futuros basados en datos conocidos anteriormente.

• Servicio outliner: Con el análisis de esquematizado, se puede 
encontrar valores atípicos en los datos que pasarían inadverti-
dos entre una gran cantidad de datos.

• Servicio de recomendaciones: Si se compra el producto A, el 
producto B también se compra con una probabilidad de X-%.

Todas las funciones anteriores se basan en los propios datos his-
tóricos de la empresa, que se utilizan para crear un modelo. Por 
el contrario, las funciones de SAP Machine Learning Functio-
nal Services utilizan modelos que SAP ya ha preparado y que no 
tienen que entrenarse primero, y, por lo tanto, se pueden utilizar 
inmediatamente a través de una llamada vía API. 

Estas funciones se encuentran disponibles:

• Clasificación de imágenes y API de extracción de carac-
terísticas: Permite que las imágenes se puedan evaluar y cla-
sificar rápida y fácilmente mediante un algoritmo SAP previa-
mente entrenado para obtener etiquetas que enriquezcan las 
imágenes de productos con palabras clave.

• API de detección de temas: Extrae temas del texto escrito 
con el que trata el texto para poder analizar y estructurar mejor 
las bases de conocimiento internas.

• API de reconocimiento óptico de caracteres (OCR): La API 
OCR de SAP reconoce texto en archivos PDF o de imagen y 
lo extrae.

• API de clasificación de texto de producto: Con la API de 
clasificación de texto de producto, SAP proporciona un servi-
cio que analiza los textos de los productos y los clasifica au-

tomáticamente en grupos 
predefinidos. Esta función 
se puede utilizar, por ejem-
plo, para asignar un gran 
número de artículos a gru-
pos de productos u otras 
categorías de productos 
de forma totalmente auto-
mática y en función de los 
textos de sus artículos.

Con Machine Learning 
Functional Services, SAP 
ofrece una introducción sen-
cilla al tema del aprendizaje 
automático, permitiendo ob-
tener valor inmediato. Los 
modelos previamente entre-
nados, acortan drásticamen-
te el tiempo de beneficio, 

pero se limitan a aplicaciones específicas y no siempre tienen en 
cuenta las necesidades individuales.  

Los servicios predictivos de Machine Learning, son más ade-
cuados cuando se necesita responder cuestiones específicas 
del negocio o de una industria, ya que los mismos se pueden 
adaptar individualmente a necesidades y aspectos específicos 
del cliente.  

El aprendizaje automático puede generar hoy en día un im-
pacto significativo en el negocio. Con SAP Leonardo Machine 
Learning, es posible alcanzar nuevos niveles de automatización y 
nuevas formas de hacer negocios. Nunca ha sido tan fácil incor-
porar la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) 
en el software empresarial para simplificar la vida cotidiana de los 
empleados y hacer crecer el negocio exponencialmente. 

Desde UST Global y en base a nuestra experiencia, me-
todología y herramientas, proporcionamos ayuda a nuestros 
clientes para facilitarles la identificación de los beneficios del 
uso de las Soluciones SAP Leonardo dirigidas a habilitar la 
empresa inteligente.
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¿Qué puede hacer SAP Leonardo Machine Learning Foundation? 
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El pasado 7 de marzo llegó a término el plazo para que las empre-
sas de cincuenta o más trabajadores aprobasen y registrasen su 
plan de igualdad poniendo en marcha una serie de medidas dirigi-
das a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres, medidas que en todo caso, se deben negociar, y en su 
caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores 
en la forma que se determine en la legislación laboral.

Haciendo un poco de historia en esta materia, nos tenemos 
que remontar a un antecedente por excelencia: la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. Esta norma tuvo por objeto hacer efectivo el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y 
fue una ley pionera en el desarrollo legislativo de los derechos de 
igualdad de género en España. 

Pero el Derecho evoluciona al ritmo de la sociedad y tras más 
de diez años de vigencia y aplicación, se aprueba el Real Decreto-
ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación (en adelante RDL 6/2019) buscando 
dar a la sociedad un marco jurídico que permita dar un paso más 
hacia la plena igualdad.

Este RDL contiene 7 artículos que se corresponden con la mo-
dificación de siete normas con rango de ley que inciden de forma 
directa en la igualdad entre mujeres y hombres y entre estas medi-
das, se establece que los planes de igualdad deben contener un 

conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los 
obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. 

Para ello y con carácter previo, procede la elaboración de un 
diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal 
de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las si-
guientes materias:

• Proceso de selección y contratación.
• Clasificación profesional.
• Formación.
•  Promoción profesional.
• Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre muje-

res y hombres.
• Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral.
• Infrarrepresentación femenina.
• Retribuciones.
• Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

La elaboración del diagnóstico debe realizarse en el seno de 
la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual, la 
dirección de la empresa está obligada a facilitar -entre otros-  to-
dos los datos e informaciones necesarias para elaborar el mismo 
en relación con las materias enumeradas.

No hay duda. Queramos o no, el Reglamento General de Pro-
tección de Datos también se aplica a las actividades de tratamiento 
de datos personales que en las empresas se lleva a cabo con el fin 
de elaborar el plan de igualdad porque, entre estos datos e informa-
ciones, hay datos personales de la plantilla de la empresa (enten-
diendo dentro del término “dato personal” en términos del RGPD, 
datos que hagan identificada o identificable a una persona).

Pero ¿se acuerdan las partes negociadoras de lo que ello 
implica?. Pues ni más ni menos que aplicar todos y cada uno de 
los principios de protección de datos a la información personal 
que para la elaboración del plan, tanto la Comisión Negociadora 
como la empresa manejan.

Esto empieza por algo tan simple como exigir confidenciali-
dad y secreto a las personas que tratarán los datos personales 
con objeto de la elaboración del plan. Es una obviedad si, pero 
recordemos que el RGPD ya avisa “la responsabilidad proactiva 
es la capacidad del responsable del tratamiento de demostrar 

Ana Marzo
Marzo & Abogados

Plan de igualdad y plan de privacidad
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que cumple el RGPD”. Y qué mejor forma de exigir a los miem-
bros de la Comisión Negociadora un compromiso de confiden-
cialidad en relación con los datos e informaciones a los que ten-
drán acceso.

La reciente sentencia dictada por la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional  (SAN 4211/2017) en el caso de la Confede-
ración General del Trabajo (CGT) contra ERICSSON ESPAÑA 
S.A., Comisiones Obreras CCOO, Sindicato de Trabajadores de 
Comunicaciones (STC) y Unión General de Trabajadores (UGT) 
resuelve la demanda interpuesta por CGT estimando parcialmen-
te el derecho del sindicato demandante a recibir la información 
solicitada relativa a la aplicación en la empresa del derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
establecidas en el plan de igualdad.

Así, el citado tribunal declara el derecho de la CGT a recibir infor-
mación correspondiente a una serie de medidas del Plan de Igual-
dad como es, información relacionada con el número de hombres y 
mujeres existente en la em-
presa, lugar, fecha, contenido 
y asistentes desglosados por 
sexo de las acciones formati-
vas realizadas por la empresa 
para fomentar la promoción a 
mujeres a estadios altos de la 
carrera profesional, los planes 
de formación establecidos 
con este propósito, informa-
ción sobre los planes y medi-
das realizadas para reducir la brecha salarial entre hombres y muje-
res que trabajan en la compañía e información de las acciones de 
reciclaje profesional (lugar, fecha, contenido y asistentes) para per-
sonas que hayan dejado de trabajar durante un tiempo a causa de 
responsabilidades familiares, así como información del porcentaje 
de personas que han participado en estas acciones de reciclaje res-
pecto al total del colectivo afectado.

También será preciso contemplar esta actividad de tratamiento 
en el registro de actividades lógicamente. ¿Cómo?. La norma da 
libertad de forma, podemos elaborar un registro propio o incluir 
esta actividad en un registro ya creado, por ejemplo, el de recursos 
humanos. En la variedad está el gusto, como se suele decir.

Pero, más allá de lo anterior, un derecho fundamental de las 
personas afectadas por el tratamiento de los datos (que no es 

solo el porcentaje femenino de la plantilla sino también el mascu-
lino): el de la transparencia, o dicho de otra forma, el derecho a 
ser informado, con todo lujo de detalles, cual es el alcance del 

tratamiento de los datos en tér-
minos de base jurídica, fines u 
objeto, destinatarios de los da-
tos, derechos y plazos de con-
servación de los datos.

En definitiva, el Plan de 
Igualdad deberá tener su política 
de privacidad informada a la 
plantilla de la empresa y esta de-
berá alcanzar no solo a la finali-
dad de elaborar el citado plan, 

sino también a la ejecución de todas las medidas de desarrollo 
que el citado plan conlleva. Pongamos un ejemplo que nos hará 
pensar. ¿Puede una empleada oponerse a recibir información 
por correo electrónico enviada por la empresa en relación con 
acciones promocionales del “Día Internacional de la Mujer”?. O la 
empresa debe negar el ejercicio del derecho acreditando el uso 
de medios laborales (correo de la empresa y dispositivos de la 
empresa) acompañado de motivos legítimos imperiosos para el 
tratamiento que prevalecen sobre los intereses, los derechos y 
las libertades de la empleada que ejercita el derecho.

Ahí lo dejamos. Sin entrar en la respuesta, que dejamos a 
valoración del lector (o lectora), una cosa es evidente, el RGPD 
no necesita Plan de Igualdad porque es una norma  efectiva tan-
to para mujeres como para hombres (y viceversa).

"El Plan de Igualdad deberá tener 

su política de privacidad informada 

a la plantilla de la empresa"
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¿Cuántas personas trabajan en su equipo?  
Nuestro departamento de tecnología está formado por 12 per-
sonas distribuidas en nuestras sedes principales de Lisboa, 
Viena y Atenas, así como en los headquarters de Barcelona. 
Además, contamos con proveedores externos de confianza 
que nos ayudan en nuestros proyectos estratégicos de inno-
vación y transformación digital. 

¿Qué soluciones SAP utiliza su compañía y desde cuándo? 
Implantamos SAP Retail on HANNA en junio de 2015 para Por-
tugal, integrándolo con nuestro POS, eComm y posteriormen-
te, con otras plataformas de venta que hemos ido desarro-
llando como los kioskos y la aplicación móvil. En una segunda 
fase, hemos incorporado herramientas de reporting y analytics. 
Todo ello, constituye el template que desplegamos en los dife-
rentes países en los que operamos.

¿Por qué eligió SAP como su proveedor de software de 
gestión y qué le llevó a seleccionar otras soluciones del 
fabricante? 
Daufood y el proyecto de Domino’s Pizza nació en el 2015 en 
Portugal, pero con un ambicioso plan de expansión que nos ha 
llevado a 14 países y convertido en apenas 5 años, en el primer 
Master Franquiciado de la marca a nivel mundial en cuanto a 
países en los que opera.

Necesitábamos pensar en grande, con unos sistemas que 
fueran aceleradores del cambio y acompañaran la estrategia y 
el plan de expansión definido, y no que se convirtieran en un 
stopper. Tuvimos claro desde el principio que SAP era parte 
importante de la solución.

Háblenos de su experiencia con SAP. ¿Qué objetivos 
perseguía su compañía?
Para nosotros, tener una forma única y estándar de trabajar en 
todos nuestros países era una de nuestras prioridades, por lo 
que todo lo relacionado con la estandarización de procesos y 
la localización era clave, además de la  integración, escalabili-
dad, robustez y la gestión y activación de la información.

Javier Pastor

INFORMACIÓN PERSONAL

• Lugar de nacimiento: 

Barcelona

• Aficiones en su tiempo libre: 

Trato de disfrutar de la familia y amigos todo lo que 
puedo. También me gusta todo tipo de deporte y 
muy especialmente el Balonmano, donde fui árbi-
tro de ASOBAL durante 11 temporadas.  Navegar 
es otra de mis pasiones, así como la cocina y dis-
frutar en familia de algunas series.

• Un restaurante de su ciudad que recomendaría 
al resto de asociados y lugares que deberían vi-
sitar si van allí:

Barcelona tiene mucha oferta y sería injusto men-
cionar sólo un lugar, aunque uno de los restau-
rantes que últimamente me ha cautivado es el 
Yakumanka de Gastón Gaudio. Y para perderse 
paseando, cualquier rincón del Born o la Ribera.

• Escritor preferido y la mejor de sus obras: 

Lo cierto es que hace tiempo que leo más artícu-
los técnicos y de opinión que otro tipo de lectura. 
Pero sin duda uno de mis libros preferidos es La 
Tierra Permanece, de George R. Stewart. Escrito 
en 1949, pero actual como pocos.

CTO en Daufood 
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¿Qué objetivos pretendía conseguir con la implantación 
de cada solución? 
Responder a las necesidades presentes y futuras de la com-
pañía, cubriendo los requerimientos específicos de cada uni-
dad de negocio y al mismo tiempo, tener una visión analítica y 
consolidada de los países donde estamos para una ágil toma 
de decisiones.

¿Cuáles son los principales beneficios que ha obtenido 
su empresa con la tecnología SAP? 
En un sector tan dinámico y competitivo como el nuestro don-
de la velocidad de ejecución es clave, disponemos de un sis-
tema robusto y escalable donde la integración de procesos 
nos permite disponer de un dato único y fiable que podemos 
analizar y accionar para convertirlo en nuevas oportunidades 
de negocio.

¿Qué retos afronta el departamento de TI de su em-
presa de cara a 2020 y qué proyectos tecnológicos van 
a priorizar? 
Nuestro principal reto es seguir estando muy cerca de negocio 
y proporcionarles las soluciones tecnológicas que necesitan 

en cada momento a través de proyectos estratégicos como 
por ejemplo:

• Continuar con el proceso de transformación digital inicia-
do el año anterior, poniendo foco en nuestras operaciones 
(Stores y Supply Chain).

• Potenciar nuestra estrategia digital y Customer Centric para 
incrementar el Customer Lifetime Value.

• Seguir trabajando en la consolidación, mejora y automatiza-
ción de ciertos procesos y plataformas.

• Completar el proceso de roll-out de SAP e integración de 
sistemas en algunos de los países donde operamos. 

• Mejora continua en proyectos relacionados con ciberseguridad.

¿Desde cuándo está su empresa asociada a AUSAPE y 
qué le aporta la Asociación a su empresa? 
Nos incorporamos a AUSAPE hace aproximadamente 1 año y 
medio. Nos permite acceder a una gran cantidad de información 
dentro del mundo SAP tales como cursos, foros de discusión y 
muy especialmente, estar al día de las tendencias y soluciones en 
el mundo SAP, además de poder intercambiar experiencias con 
otras empresas y participar de los diferentes eventos.

DE UN VISTAZO
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Nombre de la empresa:
DAUFOOD PORTUGAL 
UNIPESSOAL, LDA.

Sedes:
Lisboa, Viena, Brno, 
Atenas y Barcelona.

Sector:
Restauración 

Facturación:
76 M€

Número de empleados:
+1500 

Web site:
www.dominospizza.pt 
www.daufood.com 

Redes sociales:
Twitter: DominosPortugal
IG: dominosportugal 
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La formación universitaria y la 
empleabilidad en el siglo XXI

En los últimos años, la universidad ha experimentado grandes 
cambios en España y en la mayoría de los países. Hemos sido 
testigos de la creciente atención a la medición y evaluación del 
desempeño de las universidades. Una consecuencia directa 
ha sido la creciente popularidad de los diferentes rankings 
universitarios. Sin embargo, mientras que la universidad tiene 
como misión la docencia, la investigación y la transferencia del 
conocimiento, la mayoría de las clasificaciones que realizan estos 
rankings se centran fundamentalmente en la investigación. Y para 
ser más concretos en las publicaciones en revistas de alto impacto 
(Journal Citation Research – JCRs). En los pasillos el tema de 
moda es: - ¿cuántos “JCRs” tienes?, - ¿qué índice de impacto 
has conseguido?, - ¡olvídate de esa idea revolucionara que nunca 
verá la luz en un JCR!, - ¡céntrate en trabajar en temáticas de 
bajo riesgo aunque sea menos originales¡ Estamos pasando de 
una universidad centrada en la contribución a la sociedad a largo 
plazo a una universidad cortoplacista centrada en la obtención 
de resultados de investigación medibles y visibles, sin valorar 
su trascendencia para la sociedad y sin considerar que las 
universidades también tienen otras misiones.

Seguramente la mayoría estaréis pensando que es necesario 
motivar y medir el desempeño de los profesores para aumentar 
la eficacia y eficiencia de nuestras universidades. Pero todo esto 
es bastante cuestionable. A pesar de que se celebra como un 

éxito los resultados obtenidos hasta la fecha con estos nuevos 
mecanismos, bajo nuestro punto de vista este sistema es bastante 
“perverso”, ya que propicia que el profesor se centre en aquello que 
se mide y premia, dejando de lado otras tareas que, a pesar de 
ser importantes y necesarias, no se valoran (servicio al estudiante, 
apoyo a otros docentes, escribir libros, entre otros). El perfil de 
profesor activo y comprometido con la formación de calidad, con la 
empleabilidad y con la transferencia del conocimiento a la sociedad, 
está siendo invitado a desaparecer. El sistema no reconoce ni 
premia esta vocación y labor, simplemente da por hecho que todas 
estas actividades seguirán desarrollándose sin más. 

Pero, por suerte todavía existe la motivación intrínseca en 
muchos de nosotros y la satisfacción de hacer lo que a uno le gusta 
y considera importante. Así, nace en 2014 dentro de la Universidad 
de Valencia el programa formativo en SAP (Máster Propio S/4HANA 
Finance & Controlling). La idea surge por la necesidad de ligar la 
formación con la empleabilidad. El objetivo es ofrecer a la sociedad 
una de las figuras más demandadas actualmente en el mercado 
laboral: el controller experto SAP. Hasta la fecha los resultados 
obtenidos son excelentes. La empleabilidad de los alumnos es 
prácticamente del 100% al día siguiente de terminar su paso por 
el Máster y cada vez son más las empresas e instituciones que nos 
apoyan y acompañan en este proyecto. En este sentido el pasado 
18 de febrero, firmamos un acuerdo entre AUSAPE y la Universidad 
de Valencia. ¡Gracias AUSAPE!

Dr. Vicente Ripoll Feliu
Director del Máster SAP S/4HANA Finance and Controlling

Dra. Mercedes Barrachina Palanca
Directora del Máster SAP S/4HANA Finance and Controlling
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Madrid
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+34 914 062 700
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+34 923 338 318
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Te dirigimos hacia la empresa inteligente

@USTGlobal_ES

UST Global España

Accelerating 
Possibilities 
with SAP

Somos expertos en desarrollo de App 
digitales SAP de última generación

Combinamos tecnología SAP y Plataformas tecnológicas 
de alto valor desarrolladas por UST Global
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Planifica con Seidor tu viaje a 
SAP S/4HANA

Te proponemos un viaje  sin 

sorpresas a través de 

nuestros paquetes 

certificados por SAP 

y nuestra 

Seidor S/4HANA 
Conversion Factory.

www.seidor.es/content/sap-s4hana

Seidor Let’S/4

Seidor es miembro de 
United VARs Platinum 
Partner de SAP.
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