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La Asociación de Usuarios de SAP España
y la dirección de la revista AUSAPE no comparten necesariamente las opiniones y datos
publicados en la revista, ni tampoco se hacen
responsables de los artículos, reportajes, opiniones, datos y colaboraciones que aparecen
en la revista y están firmados por sus autores,
siendo éstos los responsables. No estando
permitida la reproducción, distribución o comunicación pública de la totalidad o parte de
los contenidos publicados, en cualquier tipo
de soporte o medio técnico sin la autorización
de Asociación de Usuarios de SAP España.

Trabajamos para
seguir adelante
Estimado Asociado,
Vivimos una situación inédita para la
mayoría de nosotros. En los últimos 70
años no nos habíamos enfrentado a una
crisis de las dimensiones, a nivel humano
y económico, como la provocada por el
Covid-19. En apenas tres meses, el planeta entero ha sufrido un cataclismo sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, en este panorama sombrío también hay espacio para la esperanza. El ser humano ha demostrado a lo
largo de la historia su capacidad de resistir ante las adversidades, sobreponerse y
salir fortalecido de episodios traumáticos.
Esta pandemia no será una excepción.
En esta ocasión contamos con un poderoso aliado: la tecnología. Aunque las
aplicaciones desarrolladas en algunos países no han supuesto una solución global
e inmediata, los avances tecnológicos actuales sí están siendo de gran utilidad para
el control de la pandemia y la aceleración
de la investigación de la enfermedad, así
como en los trabajos para desarrollar medicamentos y vacunas eficaces. Esta situación puede suponer también una oportunidad para mostrar a la sociedad todo lo
que la tecnología puede hacer para mejorar el mundo en el que vivimos. Aquellos
que trabajamos en el sector tecnológico
estamos en una posición privilegiada para
llevar a cabo esta evangelización.
En AUSAPE no somos ajenos a la
gravedad de la situación causada por el
Covid-19. Hemos tenido que cancelar
algunas de nuestras actividades y otras,
organizadas por otras entidades, en las
que participábamos también se han visto

afectadas. Aun así, hemos tomado todas
las medidas que están en nuestra mano
para cuidar la salud de nuestros asociados, colaboradores y empleados de
nuestra oficina, implantando el teletrabajo y preparando plataformas de comunicación y formación a distancia.
De este modo, las reuniones de algunos de los Grupos de Trabajo se están celebrando en formato webinar, permitiendo
a miembros y asociados compartir sus
dudas y experiencias a distancia. También nuestros coordinadores, delegados y
personal de nuestra oficina han asistido a
las reuniones online organizadas por SAP
y SUGEN para mantenerse informados.
Trabajamos, por tanto, en la misma dirección que siempre, aportar valor a nuestros
asociados para seguir adelante y que la
asociación continúe siendo útil en estas
circunstancias excepcionales.
Asimismo, hemos aportado nuestro
granito de arena entregando un donativo de 10.000 euros al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), que
servirá para apoyar la investigación en:
la prevención, contención y tratamiento
del Covid-19. La solidaridad es uno de
nuestros valores y consideramos que la
colaboración de todos, en la medida de
sus posibilidades, nos ayudará a superar
estos momentos dramáticos.
Desde la Junta Directiva queremos
mandar, por último, un fuerte abrazo a
nuestros asociados y a sus seres queridos, transmitiéndoles nuestro ánimo y
nuestros deseos de que se encuentren
bien. Precisamente es en las situaciones
difíciles donde la unión y la empatía afloran con más fuerza.
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Nuestros colaboradores habituales
HELMAR RODRÍGUEZ
Helmar Rodriguez es formador, coach y autor, y, ante todo,
un facilitador del cambio. Fundó CLEARNESS®, con el
objetivo principal de respaldar a las organizaciones e individuos en su potencial de crecimiento, y lo hace a través
de una combinación única de las disciplinas más diversas.
Su enfoque siempre está orientado a generar resultados
tangibles y crear un campo para abrir la mente, elevar la
conciencia que permite, a cada participante, atravesar sus
propios umbrales.

GONZALO M. FLECHOSO
Licenciado en derecho y Auditor Cisa (ISACA), con una larga
experiencia en asesoramiento en tecnologías de la información y la comunicación, a través de MARZO ASESORES,
sobre comercio electrónico, redes sociales, contratación
informática, compliance, protección de datos. Profesor en
distintos masters y cursos, y colaborador en publicaciones
especializadas en tecnologías de la información. Puedes
encontrarle en nuestro “Rincón Legal”, en LinkedIn y en
www.marzoasesores.com
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Uso Indirecto, S/4 HANA y Digital
Access, ejes del Webinar de
Licenciamiento

Dentro de las iniciativas llevadas a cabo por el grupo
de trabajo de Licenciamiento SAP y Audits, a finalices
de Marzo se organizó una sesión de trabajo para poder analizar aspectos más avanzados del licenciamiento
SAP y en concreto en los nuevos escenarios de integración indirectos/digitales.
La sesión fue organizada por el coordinador
del grupo de trabajo, Joan Torres CIO GM Food y
VicePresidente de AUSAPE, la cual se dividió en tres
partes: Digital Access, análisis de escenarios avanzados
de Uso Indirecto y Licenciamiento S/4HANA.
Teniendo en cuenta la limitación de movilidad debido
al estado de alarma decretado por el Gobierno, la reunión se realizó vía telemática con la participación de Pilar
Martínez de SAP España y María Guerra y Alejandro Ros
de Deloitte, como ponentes.
En la parte dedicada a Digital Access, hubo una
descripción del modelo de licenciamiento de SAP para
Digital Access y se valoraron las opciones del Programa DAAP (Digital Access Adoption Program). Asimismo,

se analizó el servicio de evaluación de Digital Access y
se presentaron diversas experiencias en la evaluación y
adopción de este modelo.
Los escenarios avanzados en Uso Indirecto protagonizaron la segunda parte. Por un lado, se compararon
los escenarios de acceso desde SAP Applications con
los escenarios de acceso No SAP. Igualmente, se revisaron los escenarios de extracción de datos: BW/BO &
HANA, los de Recursos Humanos y los de integración
de objetos.
La tercera y última parte del webinar estuvo centrada
en el modelo de licenciamiento en S/4 HANA. En primer lugar se explicaron los principios de licenciamiento: usuarios y motores, además de las diferencias entre
conversión de producto y migración de contrato. Los
asistentes pudieron conocer la disponibilidad de motores, tanto los ya migrados a S/4HANA como los previstos para una migración futura y los que no van a ser
migrados. Asimismo, se presentaron ejemplos de configuración de cara a la coexistencia de ERP con S/4HANA
y plataformas simultáneas.
Para concluir, se analizaron las principales diferencias entre el licenciamiento On Premise y el Cloud, se
presentaron casos prácticos en la conversión de usuarios y se detallaron los próximos pasos de SAP en cuanto a la ampliación del mantenimiento de las aplicaciones.
Las respuestas a las preguntas planteadas por los asistentes pusieron el punto final a la reunión online.
Hay programadas dos sesiones adicionales para
este 2020 que seguirán cubriendo temas de máximo
interés para todos los asociados.
¡Esperamos de nuevo vuestra participación!
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Integración, licenciamiento, S/4 HANA
y SCP, protagonistas de un F2F atípico

Este año, las habituales reuniones Face to Face organizadas por
SUGEN (SAP User Group Executive Network), la red de grupos
de usuarios de SAP de diferentes países, también han sufrido la
cancelación obligada por las circunstancias sanitarias que están
afectando al planeta entero.
No obstante, el encuentro F2F previsto para la semana del 20
al 23 de abril, en la sede central de SAP en Walldorf, se ha podido
reemplazar por una serie de reuniones online en las que todos los
grupos de usuarios pertenecientes a SUGEN han podido hablar
de temas comunes y aprender mejores prácticas. AUSAPE ha
estado presente en estos encuentros, junto a otras 21 asociaciones, reafirmando su presencia internacional y su papel activo en el
ecosistema SAP global. Estas reuniones, celebradas a lo largo del
mes de abril, se han organizado en cuatro ejes principales.
La primera de las reuniones estuvo dedicada a la Estrategia
de Integración de SAP. Inicialmente, se proporcionó información

a los miembros de los grupos de usuarios acerca del Plan de Integración de SAP en la Nube. Este plan incluye compromisos para
los cuatro procesos empresariales de Intelligent Enterprise de extremo a extremo (Lead to Cash, Source to Pay, Recruit to Retire
y Design to Operate). SAP no solo continuará profundizando las
integraciones de SAP en todas las aplicaciones de la línea de negocio (como SuccessFactors, Fieldglass, Ariba, S/4 HANA, etc.),
sino que lo hará con un plan de acción y una hoja de ruta claros.
Esta estrategia de integración holística cubre aspectos como
una experiencia del usuario sin interrupciones, una bandeja de
entrada de workflow, planos de proceso de extremo a extremo,
modelos de datos alineados, gestión coherente de seguridad e
identidad, gestión coordinada del ciclo de vida y productos integrados, contribuyendo a conseguir integraciones simplificadas en
el lado del cliente. Siendo consciente de que los panoramas de
los clientes son típicamente híbridos, la estrategia de SAP también
ofrece opciones para integraciones de aplicaciones que no son de
SAP e integraciones de nube a local.
A continuación, se dio respuesta a las preguntas de SUGEN
sobre los esfuerzos de SAP para la integración tras la reciente extensión del soporte de Business Suite, las fechas de disponibilidad
para los servicios de SAP en la nube, las alternativas para la integración entre S/4 HANA y los productos SAP Cloud, los planes de
la compañía para transmitir el progreso en su estrategia de integración, y la oferta de integración para soluciones de terceros a SAP.
El segundo encuentro telemático se centró en SAP Cloud
Platform. Esta plataforma usada por 15.000 clientes cuenta
con un conjunto de más de 300 servicios y está enfocada a
ser la plataforma de integración y extensiones para SAP. SCP
ha simplificado su mensajería y alcance en múltiples niveles, al
tiempo que mantiene y mejora la estabilidad y disponibilidad. En
2020 seguirá avanzando en su oferta de integración y extensión,
integrada con inteligencia y respaldada por una sólida base multicloud. SAP ofrece escenarios de prueba mejorados e itinerarios
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de aprendizaje referidos a la introducción a SAP Cloud Platform,
los precios y la presencia web actualizada para la plataforma, así
como a Business Technology Platform.
Las preguntas estratégicas en esta sesión giraron en torno a la
previsión de SAP acerca del impacto real a largo plazo de la nube y
la privacidad; el escalado y la disponibilidad en las nubes de Microsoft, Amazon y AliCloud; el soporte de tecnologías de contenedores, y la estrategia de SAP para acelerar el crecimiento
del negocio, especialmente para los emprendedores.
En la tercera sesión se trabajó sobre la Comercialización, Portfolio y Licenciamiento de los productos
SAP. La compañía anunció que ejecutará una campaña
de transparencia de precios en estrecha colaboración
con SUGEN, para generar una mayor comprensión de
las acciones que se están tomando en base a los comentarios y la colaboración de los clientes. Esto incluirá
iniciativas como las mejoras de la política de conversión
para una mayor flexibilidad al pasar a SAP S/4 HANA;
el Programa de adopción de acceso digital de SAP
(DAAP), con herramientas e incentivos para respaldar
la transición al acceso indirecto, y el modelo de consumo de pago por uso “cero compromiso” Pay As You Go
(PAYG), para clientes que desean flexibilidad completa
en cuanto a alcance, tamaño y tiempo de uso.
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Las preguntas de los grupos de usuarios apuntaron a cómo obtener una visión general de la cartera de SAP; la situación del nuevo
modelo de licencia y el uso indirecto en relación con el modelo de
licencia actual; el cronograma para implantar el pago por uso a nivel
mundial, que está previsto para el segundo semestre de este año, y
la transformación de las licencias on-premise a cloud.
La última reunión del F2F SUGEN 2020 versó sobre SAP S/4
HANA. La compañía informó a los asistentes de que la adopción
de S/4 HANA sigue acelerándose con 14.100 clientes licenciados, 6.700 de ellos activos, y la ocupación de 60TB en el sistema
HANA. SAP aseguró que empresas de todos los sectores están
reaccionando positivamente a las nuevas capacidades, que les
están ayudando a transformarse en empresas inteligentes. Como
ejemplos, citó al sector petrolero, financiero e industrial.
Además de S/4 HANA Cloud, S/4 HANA On-Premise ha incorporado nuevas capacidades, en Advanced ATP, Intelligent ERP,
visibilización de riesgos medioambientales, nueva consolidación y
reconciliación avanzada entre empresas, liquidación con facturación convergente y Phantom controlados en BOMs.
Finalmente, se contestaron las preguntas de SUGEN acerca de
las medidas que adoptará SAP para garantizar que la migración a
S/4 HANA sea más fácil y menos costosa, así como los futuros
lanzamientos de versiones locales, que incluyen 64 versiones en
59 idiomas.
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AUSAPE - Carta a SAP (covid-19)
Muy señores nuestros:
Como saben, tras la grave situación de emergencia
sanitaria y pandemia internacional ocasionada por
el Covid-19, el Gobierno de España, por medio del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (el “RD”), ha
declarado el estado de alarma y ha adoptado una serie
de medidas extraordinarias que afectan a todo el territorio
nacional y que, entre otros aspectos, limitan la libertad
de circulación de las personas, así como la actividad
comercial, la apertura de establecimientos abiertos al
público o la celebración de eventos, todo ello con el
objetivo de proteger la salud de todos los ciudadanos y
frenar la expansión de la pandemia.
La actividad de muchas empresas usuarias de SAP,
sean o no miembros de AUSAPE, se ha visto seriamente
afectada por esta circunstancia, poniendo en riesgo en
multitud de casos la subsistencia de pymes y autónomos,

y también complicando seriamente la situación financiera
y laboral de empresas con mayor tamaño.
Creemos que es importante en este momento que
SAP valore, dentro de sus posibilidades, las opciones que
pudiese tener de ayudar a empresas cliente a superar la
situación actual, como por ejemplo ofreciendo algunas
soluciones en el pago de mantenimientos de licencias
o de servicios en Cloud, tales como moratorias en los
plazos de pago o incluso financiación del mismo.
Medidas de esta naturaleza pueden contribuir a
proporcionar un respiro a empresas en situaciones
complicadas, particularmente en usuarias de Business
One dependientes de su Partner de referencia, que
posiblemente estén pasando los mismos problemas con
respecto a SAP y a este tipo de Clientes.
Confiando en su mediación y cooperación para
superar esta crisis, le saluda atentamente.
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El encuentro de Walldorf se celebró
este año de modo virtual
La reunión de Solution Manager estuvo conducida por Time
El tradicional encuentro de coordinadores y delegados en Walldorf, que tenía lugar durante dos días de febrero o marzo en los Steuer y contó con la colaboración de otros expertos de SAP en el
headquarters de SAP, se ha visto sustituido este año por una serie área. Por parte de AUSAPE participó Ander Aristondo, responsable
de webinars con preguntas y respuestas que tuvieron lugar el 26 de la Delegación Norte. La base de la reunión fueron las preguntas
de marzo, ante la situación de crisis sanitaria provocada por el enviadas con anterioridad, con cinco temas principales. El primero,
las posibilidades de utilización de los tests automatizados a partir
Covid-19.
En total, se celebraron 27 sesiones virtuales, conducidas por del Busines Process Content: SAP reconoció que cualquier test “auexpertos de SAP y en las que participaron miembros de los grupos tomatizado” requiere una parte de trabajo manual previa de cara a
preparar los juegos de datos nede usuarios. El formato fue sencesarios para los tests. Sobre los
cillo: estos enviaban preguntas,
casos de uso de Focussed Build
que eran respondidas por los
y soporte DevOps, SAP confirexpertos en las sesiones. Todos
mó que no aún está disponible
los coordinadores y delegados
“En total, se celebraron 27
ChaRM para Focussed Build y
de AUSAPE que participaron en
no lo estará en breve.
los webinars Q&A destacaron
sesiones virtuales, conducidas
En cuanto a los planes para
que estos fueron interesantes y
SAP
Cloud ALM, anunció que
productivos.
por expertos de SAP y en las
hay novedades previstas para
En el webinar de Enterprieste mes de mayo que cubrise Asset Management, al que
que participaron miembros de los
rán aspectos como operations,
asistió el coordinador de nuestro
integration monitoring, excepGrupo de Industria Digital Pablo
grupos de usuarios”
tions monitoring o Concur platJuncosa, los expertos de SAP
form integration. La gestión en
explicaron las novedades que
SOLMAN de las Best Practices
están incorporando en las fundurante la conversión a S/4
ciones para la Gestión Inteligente
de Activos. Se hizo una introducción sobre las funciones adicio- HANA fue otro de los temas y, respecto al roadmap de mejoras
nales disponibles y/o en construcción y los asistentes entraron para SOLMAN 7.2, SAP explicó el plan de mejoras anuales basado
en el sistema, donde les enseñaron una demo de los productos. en el feedback de clientes elegidos y de grupos de trabajo. El plan
Los asistentes también plantearon sus preocupaciones sobre la para 2020 está ya cerrado y el de 2021 se está cerrando.
Al webinar de Enterprise Architecture asistieron ocho personas,
cobertura de S/4 HANA respecto a la existente en las versiones
anteriores. Asimismo, se ofrecieron informaciones detalladas sobre entre ellas David Ruiz y Carles Viaplana, de los grupos de Movilidad
la gestión inteligente de activos Intelligent Asset Management de & SCP e Industria Digital de AUSAPE, respectivamente. Se planmanera integral, los roadmaps de productos y el programa S/4 tearon los roadmaps de SCPI y PO, que a día de hoy son paralelos
y no está previsto que se crucen de momento. Se apuntó que
Customer Connection.

TE PROPORCIONAMOS LA
RESPUESTA MÁS ADECUADA.
Somos lo que tu negocio necesita.
EVERIS
SAP BUSINESS UNIT
Consulting, IT & Outsourcing Professional Services
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SCPI debería estar cubriendo todos los escenarios que cubre PO,
aunque este aspecto quedó abierto. En cuanto al SAP Gateway,
su evolución es incluirlo en la misma instancia de S/4 HANA, aunque existe una limitación en la relación entre ambos, de modo que
SAP está revisando la estrategia a seguir.
También se habló del movimiento de la herramienta Enterprise
Designer a la nueva solución Power Designer (PD), basada en la
nube; del desarrollo de nuevos modelos de Enterprise Architecture, que utilizarán la convención de modelado BPMN, de acuerdo
con InDRA (modelos de arquitectura de referencia de la industria), y
del nuevo ALM en la nube (versión 2.0), que será un ALM real para
todas las soluciones de SAP. El nuevo ALM será un EARP (Enterprise Architecture Reference Platform) y su nueva versión beta
estará disponible a partir de mayo de 2020, con disponibilidad general a finales de 2020.
La sesión de SIG Retail, por su parte, a la que asistió Joan
Torres, vicepresidente de AUSAPE, comenzó con las respuestas a
las preguntas recogidas previamente de los diferentes grupos de
usuarios. Una vez contestadas, se organizó la sesión en torno a tres
temas principales. El primero, la introducción al portfolio de productos de Retail, con las mejoras realizadas en 2019 y las previstas para
2020. Se puso un foco especial en la actividad promocional a través
de SAP Allocation Management, en la planificación del surtido en
grocery retailing, en la solución One SAP S/4 HANA Cloud ERP for
Retail, en el modelo de SAP para empresas del sector fashion, en
el Customer Activity Repository (CAR) y en los procesos de venta y
gestión de pedidos por parte de los clientes.
El segundo eje fue el SAP F&R Forecasting and Replenishment)
in Retail, del que se explicaron la situación actual y las mejoras
previstas. Cabe destacar la aparición de un nuevo módulo, SAP
Replenishment Planning, que incluirá funcionalidades avanzadas
de simulación, especialmente para productos frescos, y la aparición de una serie de apps para entender, corregir y explicar el
forecast. Finalmente, se detallaron las nuevas características de la
solución SAP S/4HANA Retail for Merchandise Management para
2019 y 2020, con especial atención a la integración con SAP Fiori
y a la solución vertical para el sector fashion.
En cuanto al webinar sobre Life Sciences, que contó con la
presencia de Joaquim Buscarons, coordinador de este grupo en
la asociación, resultó también de interés. Como principales temas,
se trataron la homologación de proveedores de la industria a través
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de ARIBA, la integración de S/4 Logistics comparado con Logistic
Business Network, la integración de equipos en S/4 y su implicación con SCP, y el mejor modo de facilitar el acceso a grupos
de trabajo y mesas redondas donde Life Sciences pueda estar
representado.
En la reunión de Back Office, en la que participó Aida Bautista
por parte de la Oficina de AUSAPE, se enumeraron los grupos que
tienen influencia en las organizaciones de cada país y se barajaron
las formas más adecuadas de relacionarse con ellos (reuniones
presenciales, webinars, e-work, etc.). También se habló de la conveniencia de afianzar el trabajo conjunto y los flujos de comunicación entre las organizaciones de usuarios de los distintos países.
La lista de Webinars Q&A se completó con otras 21 sesiones,
hasta un total de 27: Analytics, Financiero, S/4 HANA Roadmap,
Business ByDesign, Business One, Custom Development, C/4
HANA, Environment Health and Safety, Experiencia de Usuario,
Information Lifecycle Management, Integration, Platform and Database, PLM, Procurement, Project Systems, Recursos Humanos,
S/4 HANA Why How, SAP Cloud Platform, Security and GRC,
Supply Chain Management y Workflow Management.
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Big data, IoT, IA… ¿funcionan en la
crisis del Covid-19?
tecnológicas no debe hacer perder de vista el hecho de que
tecnologías como el big data, la inteligencia artificial, la analítica predictiva, los drones o el Internet de las Cosas se han
utilizado eficazmente en la lucha contra el coronavirus y, si bien
no han impedido la pandemia, sí están contribuyendo a limitar
su alcance.

Aunque estas tecnologías no parecen por el momento ser capaces de dar una solución al problema del coronavirus con la
rapidez esperada, sí están contribuyendo al estudio, contención y tratamiento de la pandemia.
La mayor crisis sanitaria de los últimos cien años ha desatado numerosos interrogantes sobre el modo de enfrentar la pandemia del coronavirus. A pesar de que la humanidad cuenta
con los mayores avances científicos y técnicos de su historia,
ha sido imposible contener la expansión del Covid-19 desde
su foco inicial en China al resto del mundo, ni limitar el alcance dentro de los países afectados, con escasas excepciones
como Singapur y Corea del Sur.
Resulta claro que la tecnología no ha funcionado como
la panacea para solucionar de inmediato esta crisis sanitaria.
No obstante, esta quiebra de un paradigma tan extendido en
la sociedad como el carácter semimágico de las soluciones

EL USO DEL BIG DATA
Las capacidades de recogida y tratamiento masivo de datos
se han empleado en la identificación y control de las personas
infectadas. En China, donde los sistemas de vigilancia cuentan
con un alto grado de sofisticación, se ha actualizado el software de las cámaras de reconocimiento facial para identificar a
las personas que no usan mascarillas.
También se han desarrollado aplicaciones y hardware para
monitorizar multitudes y detectar individuos con síntomas de
fiebre. En la ciudad de Chengdu se utilizaron cascos inteligentes
que pueden medir la temperatura de cualquier persona en un
radio de 5 metros y hacen sonar una alarma si descubren que
tienen fiebre. Adicionalmente se ha implementado un software
para controlar la temperatura sin contacto en estaciones subterráneas, escuelas y centros comunitarios en Pekín, Shanghai
y Shenzhen.
El epidemióloga china Li Lanjuan, directora del Laboratorio
Estatal de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, ha destacado el valor de herramientas como el big data
para ver claramente los movimientos de cada persona y establecer cuarentenas más eficaces.
Asimismo, las aplicaciones móviles también se han convertido en una útil herramienta para rastrear la propagación del
virus. Es conocida la app Alipay Health Code, que utiliza el big
data para identificar posibles portadores del virus y asigna a
las personas un color verde, amarillo o rojo en función de si
pueden entrar en espacios públicos, están sometidos a restricciones o deben permanecer en cuarentena en su hogar. Por su
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parte, Tencent desarrolló una aplicación “detector de contacto
cercano”, basada en códigos QR, que notifica al usuario si ha
estado en contacto cercano con un portador.
En España, Gobierno y varias comunidades autónomas
como la valenciana, han recabado datos anónimos y agregados de los móviles de la población para estudiar los movimientos de los ciudadanos y conocer así con precisión el efecto de
las medidas de confinamiento social decretadas con el estado
de alarma.
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tomar imágenes térmicas, hasta pulverizar productos desinfectantes en zonas potencialmente afectadas y lanzar mensajes a la
población pidiéndoles que permanezcan sus hogares.

INTERNET DE LAS COSAS
Por último, el Internet de las Cosas (IoT) también se ha empleado para desarrollar soluciones a esta crisis sanitaria. Por ejemplo, para rastrear el origen de un brote y diseccionar su propagación, o para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.
También para administrar la atención al paciente. A través
de dispositivos como terINTELIGENCIA ARTIFICIAL
mómetros infrarrojos coLa inteligencia artificial también
nectados, se monitoriza a
se está utilizando para comlos pacientes de alto riesgo
batir el Covid-19, tanto para
que precisan cuarentena
ayudar a diagnosticar la enfer“En España, Gobierno y varias
pero no están lo suficienmedad como para acelerar el
temente graves como para
desarrollo de una vacuna.
comunidades autónomas como
necesitar atención hospitaEn este sentido, un nuevo
laria en un sistema saturasistema de diagnóstico basala valenciana, han recabado
do. Los pacientes también
do en inteligencia artificial depueden tomarse la tempesarrollado por Alibaba puede
datos anónimos y agregados de
ratura y subir los datos a la
identificar una infección por conube mediante sus disposironavirus con una precisión del
los móviles de la población para
tivos móviles. Ello permite a
96%. Asimismo, la IA también
los trabajadores sanitarios
se está utilizando para predecir
estudiar los movimientos de los
recopilar más datos para su
áreas futuras de brotes.
análisis en menos tiempo, a
ciudadanos”
la vez que reducen la posiANALÍTICA Y MODELOS
bilidad de contagio desde
PREDICTIVOS
los pacientes.
En el caso de las herramientas
Estas son algunas de las
predictivas, se han desarrollado modelos matemáticos que estudian la propagación de la principales aplicaciones de las nuevas tecnologías en la prevenepidemia. En España, investigadores de las universidades Ro- ción y tratamiento del coronavirus. Muchas de ellas, además,
vira i Virgili y de Zaragoza han creado un modelo que posibilita trabajan en conjunto, lo que multiplica su efectividad. Es de eselaborar predicciones del riesgo de nuevos casos de contagio perar, por último, que la puesta de la tecnología al servicio de la
en distintas áreas del país, basándose en los patrones de mo- lucha contra esta pandemia suponga un acelerón en las posibilivilidad de los ciudadanos y en el censo de las poblaciones dades de uso de las aplicaciones citadas en el campo sanitario.
Lamentablemente, estas soluciones no han llegado a tiemafectadas.
El modelo tiene por objetivo permitir a las autoridades sani- po para impedir la pandemia, pero confiamos en que las lectarias anticiparse a la propagación del Covid-19 y poder adop- ciones aprendidas nos servirán en futuras situaciones similares
tar medidas de control eficaces. Entre sus ventajas, está la de y podamos así ofrecer soluciones más efectivas en un plazo de
poderse trasladar a otros países que dispongan de datos de tiempo mas breve. Ojalá seamos capaces de darnos cuenta de
que cuando la naturaleza estornuda, los humanos morimos de
movilidad y volumen de sus poblaciones.
una neumonía; algo que debería concienciarnos de
la necesidad de cuidar y respetar nuestro
ROBOTS Y DRONES
entorno, que al fin y a la postre
Estas
tecnologías,
es cuidarnos a nosomás maduras que
tros mismos.
las anteriores, también están siendo
de utilidad para luchar contra la pandemia.
En China se han empleado
robots en hospitales y hoteles para repartir comida en
las habitaciones ocupadas
por personas en tratamiento
y en cuarentena.
Los drones, por su parte,
tienen diversas aplicaciones: desde transportar muestras médicas y
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Juan Carlos Encío
CEO de Itelligence

El valor del CEO
es el valor del
equipo que está
gestionando
En esta ocasión es el CEO de una empresa,
ITelligence, el protagonista de nuestra entrevista.
Juan Carlos Encío nos explica las claves de su
trabajo y analiza los retos a los que se enfrenta
su empresa y el mercado en general en
estos momentos convulsos.

Comenzó como Consultor de Finanzas y Costes en Sapryma, que después pasó a ser ITelligence. ¿Qué consejo le
daría, siendo el actual Director de ITelligence en España, a
su “yo” que acaba de incorporarse?
El sistema que yo conocí al empezar, en 1996, eran los inicios de
R3. Hoy el sistema es mucho más completo, el “yo” actual tiene
menos problemas para implementar S/4 HANA, pero en cambio
tiene que implementar muchísimos más procesos que los que yo
tuve que hacer en mis inicios. A mi “yo” que empieza ahora le digo:
“Diviértete con el trabajo, ten ilusión, dedicación, escucha a los demás y da lo mejor de ti mismo”.
¿Se imaginaba, o estaba entre sus metas, llegar a ser el Director de la empresa?
No, yo tenía ganas de aprender y crecer, una cosa llevó a la siguiente, de consultor junior a senior, a jefe de proyecto, a responsable de oficina cuando tuvimos oficina en Bilbao. En el momento en que el Director de ITelligence prefirió dar un paso al
lado, alguien pensó que yo era el más adecuado para este tra-

bajo; seguimos siendo una empresa que creemos en el desarrollo de las personas internas. No estaba entre mis objetivos
iniciales ser el Director, surgió con el tiempo, pero este reto fue
un estímulo personal enorme.
¿Cómo describiría su evolución personal en la empresa?
Mi evolución personal ha sido grande, y sigo evolucionando.
De una empresa familiar, Sapryma, a una multinacional, los retos son muy grandes y evolucionan continuamente. A nivel global, ITelligence estamos en 26 países con un foco 100% SAP.
Trabajar las relaciones internacionales, compaginar trabajo local con trabajo en otros países es algo básico en mi día a día.
¿Cuáles considera que son las habilidades necesarias para
cubrir el puesto de CEO? ¿Cómo ha reforzado estas habilidades a lo largo de su carrera profesional?
Como CEO, lo más importante es tener un buen equipo. Yo me
refuerzo diariamente recibiendo formación y en contacto con
muchas personas, prestando una atención básica a ser capaz

AUSAPE MAYO 2020

ENTREVISTA | 17

de forma multidisciplinar, nos permiten enfatizar en formaciones centradas en el empleado. Desde un punto de vista de innovación SAP, tenemos laboratorios en los que aplicamos las
tecnologías mas novedosas de SAP. Buscamos proyectos pi¿Cuáles son los pilares de la estrategia de su compañía?
loto innovadores en su sector que tengan sentido para nuesLa misión de ITelligence es “We transform. Trust into value”.
tros clientes, como los que
Somos una empresa enfointegran reconocimiento facada en un producto, la teccial con Success Factor, o IoT
nología SAP. Somos experpara entornos autogestionatos en SAP y buscamos que
dos industriales.
nuestros clientes obtengan el
“Buscamos proyectos piloto
máximo de la tecnología SAP.
¿Qué innovaciones están
Esto obliga a transformar, dar
innovadores en su sector que
llevando a cabo ligadas a la
confianza y resultados.
transformación digital?
Pertenecemos al grupo
tengan sentido para nuestros
En la transformación digital,
NTT Data, y trabajamos con
las conectividades son cada
un modelo de negocio interclientes, como los que integran
vez más importantes. La aplinacional dedicado a las emcación de la tecnología EWM
presas mid-market. Combinareconocimiento facial con Success
integrada con dispositivos fímos presencia local y global
sicos externos, no necesitanpara dar servicio a nuestros
Factor, o IoT para entornos
do sistema intermedio alguclientes. En este contexto, teno, sigue siendo pionera en
nemos un foco claro en S/4
autogestionados industriales.”
España. Esta eliminación de
HANA y en la gestión de almasistemas intermedios reprecenes; llevamos muchos años
senta beneficios directos para
trabajando con SAP-EWM.
nuestros clientes. En cuanto a
los proyectos S/4 HANA, los entornos Fiori están permitiendo
¿Cómo se estructuran los departamentos de su empresa?
que los usuarios finales disfruten de un acceso al sistema SAP
Es una estructura muy sencilla, gestionada por un grupo humás amigable.
mano de valor indudable. La sencillez nos aporta flexibilidad y
capacidad de adaptación. Tenemos un equipo Comercial, con
¿Aprecia una evolución entre sus clientes en el uso de
Preventa dedicada. En el área de Consultoría diferenciamos la
cloud, big data y analíticas avanzadas, movilidad, VR, IoT...?
parte de Soporte Remoto (AMS), con servicios de mantenimienSí, temas que hasta hace poco eran propios de empresas granto preventivo y reactivo, de la consultoría, diferenciando entre
des con departamentos informáticos grandes, cada vez más
consultoría técnica y funcional.
están siendo abordados por empresas intermedias, porque los
Dentro de cada área tienen sus grupos especialistas en
áreas y/o productos, como S/4 HANA
Cloud o EWM por ejemplo, y todas las
áreas trabajan de forma coordinada.
de desarrollar y sacar lo mejor de mi equipo. La persona en sí
misma es lo que vale el equipo que está gestionando.

¿Cómo contribuye cada uno de los departamentos a materializar esas estrategias?
Cada área innova y se forma para estar al
día, en su contexto, de todo lo que representa dar valor a nuestro cliente. Desde
la Preventa hasta la Ejecución de proyectos, pasando por la Consultoría y el Soporte técnico, estamos alineados en torno a
cómo las tecnologías dan valor.
¿Cuánta importancia le da a la innovación en su dirección? ¿Nos podría dar
algún ejemplo?
Es muy importante la innovación, la forma
de abordar los proyectos, la preparación del
equipo humano y la preparación técnica. Innovamos en producto porque SAP evolu
ciona mucho, alineados con los centros de
desarrollo de SAP, y también a nivel local.
Desde un punto de vista interno, trabajamos con plataformas colaborativas que,
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¿Cuáles considera que serán los
retos a los que tendrá que enfrentarse como CEO este año?
El primero, gestionar el impacto del
Covid-19 en nuestros empleados,
porque a todos nos afecta de manera personal, en gestión de trabajo remoto, conciliación familiar…, y realizar un trabajo de calidad.
También explicar a nuestros
clientes cómo la tecnología S/4
HANA y los diferentes productos
SAP les pueden representar beneficios. Y abordar la nueva tecnología
SAP e implementarla exitosamente
en nuestros clientes.

requerimientos están descendiendo y la tecnología se estandariza haciéndola más fácil de usar. Hay ejemplos de movilidad,
gestión de plataformas SAP en la nube y soluciones que no
eran fáciles de ver hasta hace poco.
¿Cuáles están siendo vuestros proyectos prioritarios en
2020?
S/4 HANA, tanto proyectos de implementación como de migración técnica. A nivel local, nuestra estrategia está centrada en explicar a los clientes la importancia y las ventajas de S/4
HANA. En los proyectos de migración técnica tenemos un equipo central dedicado a las conversiones técnicas de los clientes
ITelligence a nivel mundial. Este equipo dedicado nos permite
ofrecer proyectos con costes muy atractivos para todos nuestros clientes. Otro foco prioritario son los proyectos relacionados con la gestión de almacenes y tecnología EWM, EDI, integración con cadenas logísticas, etc.

Dada la situación en la que nos encontramos en cuanto al Covid-19,
¿qué lecciones está extrayendo
para el futuro de su empresa?
Sobre todo, que en este mundo globalizado, estar cerca de nuestros
clientes, empleados y proveedores es muy importante. Estoy
convencido de que el contacto local va a ganar valor, lo cual es
una oportunidad a medio/largo plazo.
La reacción ha generado cambios. Esto obliga a las empresas a ser ágiles y eficientes. Lo que ayer valía hoy puede estar
en entredicho. Por eso, debemos concienciarnos de la necesidad de ser flexibles, de potenciar los sistemas que permitan
flexibilidad, en nuestro equipo interno y en nuestros clientes.
¿Qué le aporta a su empresa su pertenencia a AUSAPE?
Nos aporta mucho en términos de conocimiento y experiencia.
Permite a todo el ecosistema SAP –empresas, clientes e implementadores- estar conectado entre sí, compartiendo experiencias, afianzando la confianza y mejorando la comunicación.
Considero que la labor que se hace es magnífica y además permite que expliquemos a la base instalada de SAP aquellos aspectos
en que somos expertos y donde les podemos aportar valor.

AUSAPE MAYO 2020

ENTREVISTA | 19

20 | CASO DE ÉXITO

MAYO 2020 AUSAPE

Paco Tamayo Alonso-Villaverde
Sales Executive
Visítenos en www.vistex.com

Döhler, líder en la fabricación de
aditivos alimentarios, supera los retos
más complicados en gestión de precios
con Vistex al migrar a SAP S/4HANA.
Para muchas empresas, una de las claves para continuar siendo competitivos es ampliar la gama de productos que satisfagan la demanda en continuo crecimiento de sus clientes. Sin
embargo, desde un punto de vista de gestión de precios, los
escenarios y diferentes estrategias de necesarias para llevarlo
a cabo pueden ser complejos y tediosos. Este fue uno de los
principales problemas a los que se enfrentó en el año 2017, este
mundialmente conocido e innovador fabricante de la industria
de alimentos y bebidas, justo en el momento en el que planeaba
una actualización de su plataforma SAP.
Desde 1993, Döhler había sustentado sus sistemas integrales de gestión en SAP ECC, lo que significaba que la organización operaba en un sistema altamente personalizado y especializado con más de 33.000 objetos personalizados. Migrar a SAP
S/4HANA también les ofrecía la oportunidad de automatizar el
proceso de ventas aprovechando la Solución Data Maintenance
Pricing (DMp) de Vistex para la gestión de precios.
Pero centrar las mejoras solo en la administración de los
precios no era suficiente: para alcanzar el siguiente nivel se necesitaba tener visibilidad y hacer un análisis más en profundidad
de las estrategias de precios para apoyar la planificación y el
crecimiento de la compañía. Ir más allá de la automatización
de precios era necesario a medida que Döhler identificaba varios desafíos y oportunidades de los que podrían beneficiarse,
entre ellos:
• Integrar una herramienta que pudiera explotar (es decir, desglosar) los detalles de cálculo del coste a nivel de lista o catálogo de materiales, permitiendo la simulación, transfiriendo
el resultado a un concepto de ajuste de precios individual, y
generando un presupuesto estándar.
• Acelerar las conversiones de ventas, permitiendo proyecciones de crecimiento más precisas.
• Mejorar la visibilidad general de escenarios de precios complejos. Consolidar los sistemas personalizados.

"Junto con SAP S/4 HANA y SAP Fiori, la Solución DMp de
Vistex nos ayudará a responder de forma rápida y precisa a las
oportunidades de negocio", comentó Andreas Fischer, Jefe de
Análisis y Sistemas de Precios de Döhler. "La nueva plataforma
nos permitió automatizar nuestro proceso, manteniendo un enfoque alto de producto y específico del cliente, fieles al cumplimiento
con nuestros objetivos de márgenes y beneficio."
"Esto significa que Döhler es capaz de calcular precios específicos basados en las necesidades individuales de cada cliente,
como ingredientes y fórmulas de productos", comentó Udo Hannemann, Gerente General de Vistex GmbH. "Y, además, Döhler,
es capaz de responder casi en tiempo real a las solicitudes de los
clientes con precios precisos, lo que le permitirá ganar más negocio y ofrecer un mejor servicio al cliente."
El tiempo necesario para la gestión de contratos se redujo a la
mitad, lo que eliminó la necesidad de crear bases de datos personalizadas masivas para enviar nuevas ofertas a sus clientes. De hecho,
el equipo de gestión de contratos de Döhler puede desde entonces
manejar fácilmente ofertas más grandes, por lo que la compañía
también obtiene una mejor visión general de las operaciones.
Otras ventajas de la implementación de la Solución DMp de
Vistex incluyó la capacidad de automatizar el 90 por ciento de las
conversiones de código de cliente y la reducción del tiempo de
respuesta en el cálculo de las simulaciones de precios, pasando de
tener que dedicar varias semanas a solo tres días o incluso menos.
Este proceso abarca todo, desde la iniciación de acuerdos hasta el
análisis integral de los procesos de compra y venta, al tiempo que
conserva la arquitectura SAP "fundamental".
La Solución DMp de Vistex cubre un amplio espectro: la administración de precios, la gestión de acuerdos, la ejecución de
precios y los informes. La facilidad de uso en sus diseños y su
intuitiva funcionalidad, permiten a los usuarios ajustar los precios
sin demora, al tiempo que proporcionan la capacidad de ejecutar
actualizaciones de precios masivos, automatizar el mantenimiento
y eliminar horas de procesos manuales, con solo pulsar un botón.
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Acelere su transformación digital
migrando SAP a Amazon Web Services
Aumente el rendimiento y la seguridad
de sus sistemas optimizando recursos y costes

72

Certificaciones
SAP y AWS

58

Migraciones
SAP a AWS

+350

1ª

Instancias de SAP
gestionadas en AWS

Empresa española en
obtener SAP Workload
Competency de AWS

+9

6

Productos tecnológicos
únicos que mejoran la
integración de SAP en AWS

Presencia en países
de EMEA

Aproveche las ventajas de
cloud para su empresa
contact@linkeit.com
www.linkeit.com
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Carlos Jodra Martín
Director de Consultoría y Tecnología SAP
Consultia IT

Metro de Madrid: Aplicación
Gemamóvil 4.0
La aplicación Gemamóvil 4.0 permite movilizar la gestión del mantenimiento del Área de Mantenimiento
de Instalaciones de Metro de Madrid. Con ella trabajan actualmente 500 técnicos de mantenimiento
que realizan al año más de 250.000 actuaciones sobre un parque superior a 75.000 equipos.
Con más de 100 años de historia, Metro de Madrid cuenta con una
red ferroviaria de 294 Km y 302 estaciones que presta servicio de
transporte a más de 2,3 millones de viajeros al día. Actualmente,
considerando los kilómetros de red por habitante, el Metro de Madrid es el tercero más grande de Europa y el cuarto más grande
del mundo.
El Área de Mantenimiento de Instalaciones es el responsable
del mantenimiento de la red. Cuenta con más de 600 profesionales
entre técnicos y responsables o jefes de equipo, que organizados
en 13 secciones mantienen los elementos fijos que componen la
red (escaleras mecánicas, ascensores, energía, climatización, torniquetes, máquinas billeteras, comunicaciones, …).
Desde el año 2004 el Área de Mantenimiento de Instalaciones
ha contado con distintos sistemas de movilidad integrados con el
módulo PM (Plant Maintenance) de SAP para realizar la gestión del
mantenimiento de los elementos de su red.
Con el fin de buscar una solución de movilidad más eficiente
y totalmente integrada con SAP, tras un estudio de las distintas
plataformas de movilidad offline/online para SAP, Metro de Madrid

implantó en 2011 el Conector EMX/BCP de Consultia IT para movilizar
la operativa de sus técnicos de mantenimiento con PDA’s robustas.
En el año 2019, se ha migrado la aplicación móvil a tabletas
Android, mejorando el look&feel y usabilidad de la aplicación e incorporando capacidades de gestión documental en las tabletas, y
manteniendo el conector EMX/BCP para la sincronización online/
offline de datos y documentos gestionados en SAP ECC y Documentum respectivamente.
Cabe mencionar que este enfoque ha permitido, ejecutar el
proyecto sin afectar a la arquitectura Hardware/Software existente,
permitir la convivencia de dispositivos PDA’s y tabletas simultáneamente para realizar un despliegue gradual, y reducir los tiempos de
puesta en producción.
NUEVA APP GEMAMÓVIL 4.0 (GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO MÓVIL)
La nueva aplicación Gemamóvil 4.0 se trata de una app con diseño
responsive (se adapta en tamaño a cada dispositivo), desarrollada
sobre Microsoft Xamarin para Android y que trabaja en modo offline
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y online contra SAP dependiendo de la funcionalidad que se esté
ejecutando. Adicionalmente, está integrada con Documentum (vía
SAP ECC) para la consulta de documentos y el almacenamiento
de fotos y videos.
Funcionalmente, a través de la aplicación cada técnico recibe
los trabajos a realizar en su turno, gestiona los repuestos y notifica
estados, operaciones, tiempos y consumos de repuestos de cada
orden que ha trabajado. Adicionalmente, tiene la posibilidad de
recibir documentación de la orden o el equipo sobre el que está
trabajando, y realizar fotos o videos y enviarlos a Documentum (vía
SAP ECC) asociados a dicha orden. Esta documentación, también
es accesible desde SAP ECC.
Al sincronizar, durante o al final de la jornada, esta información
se transmite a SAP, facilitando a los mandos de cada sección el

seguimiento del trabajo en curso, así como una visión clara del
estado de las órdenes, consumos y tiempos dedicados.
Complementando la aplicación móvil, se dispone de una
aplicación GEMA Web, que trabaja en tiempo real contra
SAP utilizando también el conector EMX/BCP, con la misma
funcionalidad que la aplicación móvil. 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).

De un vistazo
Solución:
App Gemamóvil 4.0
Sistema Backend:
SAP ECC 6.0
Integración:
Conector EMX/BCP
Tecnología:
SAP, Microsoft Xamarin, Documentum
Partner:
Consultia IT

Sobre el Conector EMX/BCP
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 siguientes
componentes:
• Add-on EMX/BCP para SAP; se trata de un conjunto de
desarrollos realizados en ABAP/4 que, entre otras funcionalidades, permiten:
• 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 corresponde
• Monitorizar la información intercambiada entre SAP
y las aplicaciones móviles, vinculando la información
que proviene de las aplicaciones móviles (en formato técnico) con la información de negocio creada en
SAP (por ejemplo, los pedidos de venta, órdenes de
trabajo, …).

• Gestionar el intercambio de documentos, imágenes,
archivos, … entre las aplicaciones móviles y SAP.
• Gateway de Comunicación; bus de comunicación e intercambio de información entre los dispositivos móviles
(frontend) y los sistemas SAP (backend). No almacena
datos de negocio y dispone de un módulo de despliegue 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 hacia SAP (vía el Gateway de comunicaciones) y la descarga
de las nuevas versiones de software de la aplicación. Disponible 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 Windows y la utilización de plataformas de traducción de código (Xamarin, PhoneGap, Unity 3d…) a lenguaje nativo, y
es compatible con la utilización de productos de Entreprise
Mobility Management (VMware Airwatch, SOTI, …).
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Serunion aumenta el rendimiento de
sus sistemas migrando a cloud
El referente español en el mercado de restauración colectiva, Serunion, ha migrado
prácticamente todos sus sistemas a la plataforma de nube pública de Amazon Web
Services (AWS). Entre otras ventajas que ha conseguido con este proyecto, destaca
un aumento del 40% en el rendimiento de sus sistemas. Éste es un proyecto en el que
le ha acompañado Linke.
Este líder en restauración colectiva ha trasladado práctica- produjo un cambio en la dirección de tecnología y el nuevo
mente todos sus sistemas a la plataforma de cloud pública de CIO, Luis Miguel Martín, situó la estabilidad de los sistemas
AWS, un proyecto que forma parte de su proceso de transfor- como máxima prioridad para que sirviesen de punto de parmación digital en el que estuvo acompañado por Linke, espe- tida para abordar la digitalización de la organización y dar
soporte a la estrategia de negocio de Serunion.
cialista en servicios de consultoría SAP en la nube.
Éste era el nuevo reto de la organización de sistemas y
La compañía demuestra año tras año su capacidad de
cloud volvió a ser la alinnovación y su apuesta
ternativa en esta segunpor la transformación dida fase. “Era necesario
gital, que está cambianestabilizar los sistemas
do la forma en la que se
“Tras conseguir unos sistemas
sin realizar inversiones
relaciona e interacciona
en infraestructura o tecon sus públicos. En su
estables, el plan era optimizarlos y
ner que esperar a comdigitalización está siendo
prar hardware o softclave su estrategia de
que Serunion pudiese beneficiarse
ware. Considerábamos
cloud computing.
que estaba claro que
de la flexibilidad, el rendimiento y
el coste de la inestabiDIFERENTES INICIAlidad era mayor que el
TIVAS EN LA NUBE
los ahorros de la plataforma”
de cloud. Por supuesEl primer contacto de
to, tras conseguir unos
Serunion con la nube
sistemas estables, el
fue en 2017. En ese momento la compañía experimentó un importante crecimiento plan era optimizarlos y que Serunion pudiese beneficiarse de
en el número de clientes y usuarios que su infraestructura y la flexibilidad, el rendimiento y los ahorros de la plataforma”,
recursos no eran capaces de administrar. Necesitaba una subraya el directivo.
En ambas etapas el equipo de tecnología de la comparespuesta rápida que encontró en cloud y que se concretó
en trasladar la base de datos Oracle 11g de procesos de ñía estuvo acompañado por Linke, empresa española espeback office junto con SAP BI y SAP BusinessObjects a Ama- cializada en servicios de consultoría SAP en la nube “por su
zon Web Services (AWS) y en la migración de sus servicios conocimiento profundo de AWS”, añade el CIO.
En la segunda etapa, la compañía migró a AWS los enweb, Serunet, para conseguir una mayor disponibilidad de
tornos de bases de datos Microsoft SQL, Citrix, las soluciolos servicios y responder a los requerimientos de tráfico.
Tras concluir estos proyectos, la compañía tenía parte nes de Recursos Humanos SAP, el Sharepoint corporativo,
de sus sistemas on-premise y parte en la nube. En 2017 se así como Colas de impresión, software y bases de datos de
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gestión de infraestructuras o el software de gestión del área
de negocio de Vending. De esta forma, a día de hoy, casi
todos sus sistemas están la plataforma de nube pública.
Fue un proyecto que se realizó en 6 meses y en el que se
emplearon diversos servicios de AWS, como Amazon EC2,
VPC, S3, RDS, ELB, Workspaces o AD Connector.
Luis Miguel Martín destaca de esta iniciativa que “fue claramente crítica la fase de evaluación y de planificación de la
migración, ya que redujimos el riesgo”. En este punto destaca que el trabajo realizado permitió agilizar el despliegue
servidor por servidor y siempre entre entidades coherentes.
“Se realizó sin incidencias, los fines de semana y fue muy
exitosa; los usuarios no se enteraron”, añade.
VENTAJAS CONSEGUIDAS
Si en sus primeros proyectos de migración la firma consiguió
más flexibilidad para su entorno de migraciones, con mayor
rendimiento, mejores tiempos de respuesta y escalabilidad,
en la segunda etapa destacan los beneficios obtenidos en

Serunion, referente
indiscutible en
el sector de las
colectividades
Con más de 30 años liderando el sector de las colectividades en España, Serunion ofrece un servicio
cercano y personalizado gracias a su red formada
por 25 oficinas, 5 delegaciones de vending y 14 cocinas centrales repartidas por toda España.
Hoy está presente en todos los segmentos
de actividad a través de sus diferentes divisiones:
Serunion Educa (centros educativos); Serunion
Business&Industry (empresas e instituciones);
Serunion Salud (centros hospitalarios públicos y
privados); Serunion Vitae (residencias y centros de
día); Serunion Vending (distribución automática de
alimentación) y Singularis (catering de autor).
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reducción de incidencias, estabilidad y desempeño, así
como en ahorros.
Según sus KPIs, la tasa de incidencias ha disminuido
en un 20%. Por otro lado, el rendimiento de los sistemas ha
aumentado en un 40% debido a la estabilidad alcanzada y,
en lo que respecta a los ahorros, éstos se materializan en
una reducción del tiempo dedicado a la administración de
los sistemas y a dar soporte a incidencias masivas al usuario, lo que permite que el equipo se dedique a otras tareas
de más valor.
En definitiva, como explica el CIO de Serunion, “desde IT
estamos más preparados para acompañar a la compañía en
su ambiciosa estrategia de crecimiento, tanto en su negocio
core como en otros adyacentes”.
PRIORIDADES EN 2020
Ahora que sus sistemas están en la nube, su equipo de
tecnología se puede centrar en otras iniciativas. La organización potenciará, a lo largo de 2020, iniciativas como el
desarrollo de apps para el sector Educa y la optimización de
la gestión de los datos, basados en soluciones de Business
Analytics. Además, está implantando un sistema SaaS de
control de presencia.
Entre los macroproyectos figuran la optimización de tareas de sus más de 3.000 centros de trabajo y la integración
de los ERPs del grupo.

Linke, una década
innovando en cloud
Fundada en 2010 por un grupo de profesionales
técnicos, Linke es una compañía experta en la migración de entornos SAP a la plataforma Amazon
Web Services (AWS), especializaciones con las
que ayuda a sus clientes fundamentalmente en
España, Europa y Oriente Medio a alcanzar las
ventajas de cloud computing de una manera real,
efectiva y sencilla.
Ha llevado a cabo 58 migraciones de sistemas SAP a AWS y gestiona actualmente más de
350 instancias SAP en la plataforma de AWS. Su
especialización en ambos mercados se pone en
evidencia en que la empresa cuenta con 72 certificaciones SAP y AWS.
La compañía ha abierto también una unidad
de negocio especializada en inteligencia artificial
y desarrollo de interfaces conversacionales para
empresas que quieren aprovechar esta tecnología
para aportar un valor diferencial a sus relaciones
con clientes, empleados, proveedores y socios.
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Jose Manuel Fernandez
Director Comercial

Integra gestiona tu nómina con
SuccessFactors Employee
Central Payroll
A la hora de optimizar el proceso de nómina, muchas empresas se encuentran ante una barrera de
entrada asociada al coste de la migración a una plataforma líder que ofrezca garantías suficientes.
Terminan por tirar la toalla renunciando a esa optimización. Integra le ofrece su solución emplea360
basada en la plataforma líder de mercado SAP SuccessFactors, por un coste reducido vía un modelo
de nómina gestionada.
Gracias a un modelo de servicio, una metodología de implementación basada en AGILE y unos templates estandardizados, Integra consigue ofrecer, a través de su plataforma emplea360,
la nómina gestionada sobre la base de SAP SucccessFactors
por unos costes muy asequibles. El producto emplea360 se
basa en las herramientas SAP SuccessFactors:
• Employee Central como herramienta compartida de gestión
de posiciones, altas, bajas, cambios y autoservicio del empleado (datos personales, beneficios sociales, tiempos y ausencias, etc.)
• Employee Central Payroll para la gestión de nómina integrada
con Employee Central y con el Payroll Control Center, que permite monitorizar el proceso y una comunicación en tiempo real.
Haciendo uso de SAP-SuccessFactors como plataforma central de comunicación con el cliente y en base a un reparto claro
de roles y responsabilidades, el proceso de administración de
personal y nómina se estructura de la siguiente forma:

UN MODELO BASADO EN OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
Muchos de nuestros clientes se sorprenden de que el coste
de la nómina gestionada de Integra les resulta similar o incluso
inferior al de proveedores de nómina más “industriales”, que no
ofrecen la integración y el valor añadido que ofrece nuestro modelo. El motivo radica en la optimización y en la integración de
procesos internos con procesos externalizados, que a la postre
permite reducir la carga de trabajo administrativa asociada al
proceso, y por ende su coste. En el siguiente gráfico se realiza
una comparación entre el modelo propuesto por Integra y un
modelo tradicional de BPO
EMPLEA 360: PROCESOS Y TECNOLOGÍA SAP
SUCCESSFACTORS
En paralelo con el camino de optimización de procesos de negocio, el uso de la tecnología es clave para conseguir la reducción de costes perseguida. Por ello, Integra aboga por ofrecer sus servicios basándose en la aplicación de clase mundial
SAP-SuccessFactors Employee Central Payroll, que ofrece las
garantías siguientes:
• Solución robusta y segura,
• Solución automatizada para procesos eficientes,
• Solución con procesos en modo de autoservicio transparentes e integrados,
• Con una cobertura legal completa, y una actualización
rápida y eficaz de las modificaciones legales,
• Reduciendo los costes ocultos (errores de comunicación, integraciones, etc.)
• Reduciendo el número de integraciones e interfases.
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Nómina emplea360

Modelo BPO tradicional

Un modelo optimizado e integrado…

Un modelo que aporta poco valor…

• Apoyo en todas las fases del proyecto (reingeniería, transición y operación)
• Con procesos totalmente integrados via Employee Central (altas, bajas, cambios, etc.)
• Con un enfoque constante de optimización y automatización de procesos
• Con una carga de trabajo reducida del cliente
• Con un modelo escalable y transferible
• Con un modelo de Transformación Digital

• Transición estándar sin integración de procesos
con el cliente (mera carga de datos)
• Implica mayor responsabilidad del cliente en la
administración de personal
• Con un modelo de poco valor que no se adapta
a los procesos del cliente
• Con una carga administrativa importante del lado
del cliente
• Con una visión puramente táctica

… con un Riesgo de Cambio bajo control!

… y una caja negra.

• Basado en un estándar de mercado como SAPSuccessFactors
• Sin integraciones ni interfases con las aplicaciones del cliente (modelo integrado)
• Manteniendo el control sobre Procedimientos y
Datos
• Reduciendo los costes ocultos (errores de comunicación, integraciones, etc.)
• Acceso a información en tiempo real

• Basado en soluciones de segundo nivel o propietarias que no permiten transición
• Integraciones puramente manuales con aplicaciones financieras, de talento y otras
• Implica una pérdida de control total sobre el proceso de nómina, y los datos del cliente
• Costes ocultos importantes (errores de comunicación, integraciones, etc.)
• Sin acceso a la información (bajo demanda)

SAP-SUCCESSFACTORS COMO BASE PARA LA GESTIÓN
DEL TALENTO
Además de la administración de personal, la plataforma implementada permite la gestión de todo el proceso de talento
de forma totalmente integrada, en base a un a única base de
datos centralizada: Employee Central.

• Con un enfoque personalizado y a medida (con la posibilidad incluso de externalizar solo una parte del proceso de
negocio, e incrementar el nivel de externalización de forma
paulatina),
• Con un enfoque constante de optimización y automatización
de procesos y políticas,
• Con procesos totalmente integrados (altas, bajas, cambios,
contabilización, etc.),
• Manteniendo el control del cliente sobre Procedimientos
y Datos,
• Con un modelo escalable y transferible.
EL PESO DEL FOCO Y DE LA EXPERIENCIA
Nuestros 15 años de experiencia en proyectos HCM nos permiten ofrecer todas las garantías de éxito en el camino hacia la
externalización, que incluye:

INTEGRA, TU SOCIO DE NEGOCIO CON UN COMPROMISO
CLARO HACIA RESULTADOS
Integra se compromete con sus clientes como un socio de negocio, haciendo suyos los objetivos del cliente, con un plan
concreto de mejora continua y reducción de costes:
• Apoyando a sus clientes en todas las fases del proyecto (preparación y diseño, reingeniería de procesos y políticas, transición y operación),

• Una metodología propia fruto de nuestra experiencia,
• Una base de conocimiento inigualable de las mejores prácticas
del servicio de gestión de la nómina,
• Un equipo especializado con experiencias en múltiples clientes,
• Herramientas de productividad específicas para el servicio de
gestión de la nómina,
• Herramientas de gestión y control del servicio, como el Payroll
Control Center que permite monitorizar en todo momento el
estado de cada proceso,
• Entregables específicos de valor (informes, reportes, dashboard, etc.)
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El Fórum AUSAPE 2020 cambia su
fecha al 14 y 15 de septiembre
A pesar de las dificultades derivadas de la crisis sanitaria, AUSAPE
continúa trabajando en la celebración del principal evento del año
para la comunidad SAP española. A fin de garantizar la seguridad
de todos los asistentes, el Fórum AUSAPE se ha pospuesto para
el 14 y 15 de septiembre, manteniendo la ubicación en el Palacio
Euskalduna de Bilbao.
Todas las novedades sobre el XVI Fórum AUSAPE, así como el
resto de datos relevantes para aquellos que tienen pensado asistir
al mismo como patrocinadores, clientes o público general, se pueden consultar en el minisite dedicado al Fórum dentro de la página
de AUSAPE (https://ausape.com/ausape/Forum/forum2020).
La agenda del evento incluye un completo abanico de actividades, que arrancarán con la apertura del congreso y un acto
de reconocimiento a los coordinadores y delegados de AUSAPE.
También se hará entrega del Donativo solidario, que este año irá
destinado a dos entidades. Aspanovas Bizkaia es una asociación
de padres de niños con cáncer que ofrece información, asistencia
social y apoyo psicológico a las familiares de estos niños, mientras
que la Fundación WOP trabaja en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas.
Asimismo, tendrá lugar una ponencia magistral y un café-networking en la zona de Exposición de los patrocinadores. El resto

de la jornada estará reservado para las numerosas sesiones a cargo de las firmas colaboradoras.
El segundo día, además de la sesión plenaria, acogerá las sesiones de los grupos de trabajo de Recursos Humanos, Licenciamiento, Finanzas, SCP, Advanced Analytics, Sector Público, S/4
HANA, Industria Digital, Soporte y Mantenimiento y Life Sciences.
Asimismo, se celebrarán sesiones paralelas por parte de diversos
partners. Una sesión plenaria y la entrega de premios pondrán
punto final al evento.
Además del trabajo, AUSAPE también ha reservado un tiempo
para el ocio y la cultura, con una visita y cocktail exclusivo en el
Museo Guggenheim
Guggenheim. yAdemás,
el posterior
habrá
afterhours,.
un espacio
Además,
para elhabrá
networun
king
espacio
en los
para
puntos
el networking
de encuentro
en los
y la
puntos
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zona
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de exposición,
y la propia
en
el
zona
quedepodrán
exposición,
participar
en eltodos
que podrán
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participar
a este
todos
encuentro
los asistende
referencia
tes a este para
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la comunidad
de referencia
SAP. para la comunidad SAP.
Las tarifas de inscripción para el XVI Fórum AUSAPE se publicarán próximamente. En ellas estará incluido el alojamiento en
hoteles de la ciudad.
El Fórum cuenta con el apoyo de gold partners como Seidor,
UST Global, Minsait, Ibermática, Sothis, Stratesys y Oreka i.t., así
como un importante número de patrocinadores y colaboradores
involucrados en el patrocinio del evento.
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Principal BI Consultant

SAC Analytics Designer –
Desarrollando analítica móvil con SAP
Analytics Cloud. ¿Sueño o realidad?
La necesidad de proporcionar analítica avanzada del negocio en todo tipo de dispositivos sigue
siendo una de las principales prioridades del CIO. La nueva herramienta SAP Analytics Cloud Analytics Designer despunta como una de las principales soluciones a este fin.
La adaptación de los cuadros de mandos a dispositivos móviles
o tabletas ha sido siempre uno de los principales retos que todas las herramientas analíticas han debido afrontar. Así ha sido
también para Clariba en los centenares de cuadros de mandos
que ha implementado para sus clientes con las sucesivas generaciones de herramientas analíticas de SAP: Xcelsius, SAP Lumira
Designer y ahora con SAP Analytics Cloud y su novedosa extensión SAC Analytics Designer. En este artículo, Clariba comparte
su experiencia con SAC Analytics Designer y de cómo éste ha
potenciado las capacidades de los cuados de mandos en SAC,
en especial, en lo que se refiere a la compatibilidad con dispositivos móviles. ¿Está listo el SAC Analytics Designer para brillar?
act·in | dashboard framework – asegurando la excelencia de los
cuadros de mandos
Con la finalidad de asegurar el rendimiento, la calidad y la
reusabilidad de los cuadros de mandos, Clariba creó hace 5 años el

act·in | dashboard framework. El act·in | dashboard framework
es un paquete propiedad de Clariba que proporciona, para cuadros
de mandos en SAP Lumira Designer, componentes a medida,
funciones, plantillas, mejores prácticas, metodología y procesos.
Este framework ha permitido a Clariba entregar numerosos cuadros
de mandos con resultados sobresalientes, tanto para ordenadores
como para tabletas o móviles. Las principales características de
act·in | dashboard framework son:
• Capacidades de drill down y filtrado predefinidas y estándares
en todos los elementos y pantallas del cuadro de mandos
• Crear una aplicación específica en iPad o iPhone conteniendo
el cuadro de mandos
• Componentes personalizados
• Librería de Layouts dinámica y responsive para tabletas o
móviles
• Menús navegacionales por defecto
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• Monitorización del uso de los cuadros de mandos y sus pantallas o componentes
• Librerías de funciones y scripts optimizadas y reusables
• Metodología y proceso para el diseño, desarrollo y despliegue
de cuadros de mandos
act·in | dashboard framework garantiza la calidad, la consistencia y el rendimiento de los cuadros de mandos toda vez que
acelera en tiempo de implementación e incrementa el ROI.
Todas estas funcionalidades y beneficios que otrora Clariba
proporcionaba a sus clientes en cuadros de mandos con SAP
Lumira Designer, han sido relanzadas ahora específicamente
para SAC Analytics Designer y ya disponemos de conclusiones acerca de su uso en los entornos de nuestros clientes y en
dispositivos móviles.
SAC ANALYTICS DESIGNER – APLICACIONES
ANALÍTICAS A MEDIDA?
SAP Analytics Cloud (SAC) ha alcanzado una gran aceptación
en el mercado como herramienta para cuadros de mandos de
media complejidad o como herramienta analítica para usuarios
que buscan el self-service BI. Añade, además, funcionalidades
de planificación (entrada de datos) o de predicción que otras
herramientas del mercado no ofrecen. Tiene, sin embargo,
ciertas limitaciones a la hora de proporcionar funcionalidades
a medida o formatos más personalizados a las necesidades de
los clientes SAP. Por no olvidar su limitada compatibilidad con
dispositivos móviles.
Gracias a la nueva extensión de SAC, llamada SAC Analytics
Designer, podemos ahora implementar cuadros de mandos SAC
con funcionalidades más complejas y
personalizadas, así como, prepararlos
para su consumo desde otro tipo de
dispositivos. En realidad, el cuadro de
mandos se convierte ahora en una
aplicación empresarial con lógica
compleja.
NUESTRA EXPERIENCIA
CON SAC AD
A modo de ejemplo, nuestro
producto act·in | successfactors
analytics, que usa SAC como capa de presentación, ha sido mejorado gracias a la adopción del SAC Analytics
Designer, con funcionalidades ahora más avanzadas y habilitando
su uso desde iPad.
act·in | successfactors analytics – análisis de empleados
en iPad: Por otro lado, nuestros clientes han percibido una mejora en el diseño, en la usabilidad y velocidad de sus cuadros
de mandos gracias a la
adopción del act·in
| dashboard framework sobre SAC
Analytics Designer.
Adicionalmente,
hemos podido mejorar los
cuadros de mandos SAC
añadiendo funcionalidades

"Gracias a la nueva extensión
de SAC, llamada SAC Analytics
Designer, podemos ahora
implementar cuadros de mandos
SAC con funcionalidades más
complejas y personalizadas, así
como, prepararlos para su consumo
desde otro tipo de dispositivos."

que anteriormente no eran posibles. A modo de ejemplo: implementar un buscador en el cuadro de mandos, mostrar imágenes
dinámicas (de productos, de activos…), realizar llamadas a terceros
sistemas o personalizar el contenido del dashboard al usuario consumidor. Asimismo, ahora podemos preparar mejor el cuadro de
mandos para su consumo desde tabletas o móviles.
Si hubiera que mencionar alguna desventaja del uso del SAC
Analytics Designer en comparación el SAC, destacaríamos que
ciertas funcionalidades de las SAC Stories
dejan de funcionar en el SAC Analytics Designer. Existen otras limitaciones de SAC
que el Analytics Designer no ha solucionado, como que el uso de CSS, o que todavía no pueden manipularse los data sources
usando scripts. Hay que decir, pero, que SAC
Analytics Designer es todavía una extensión
muy nueva y que SAP irá continuamente mejorando sus capacidades y solventando estas
limitaciones

Conclusiones
SAP Analytics Cloud ha alcanzado un nivel de madurez que
lo convierte ya en uno de los mejores jugadores del mercado. Intentando estar a la vanguardia de la innovación,
en Clariba hemos adaptado nuestro act·in | dashboard
framework a la nueva extensión de SAC, SAC Analytics
Designer y lo hemos usado ya en diferentes clientes. Los
resultados han sido muy positivos, permitiendo mejoras en
la apariencia, funcionalidad y rendimiento de los cuadros
de mandos SAC así como habilitando su consumo desde
dispositivos móviles o tabletas.
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Experto en Distribución Logística y Transporte

Covid 19 - Soluciones para el
transporte y la distribución
La crisis generada por el Coronavirus impulsa en todo el mundo nuevos modelos colaborativos en
el sector del Transporte y la Distribución. Minsait, una compañía de Indra, apuesta por la tecnología
para integrar fórmulas de trabajo alternativas que ayuden a los profesionales logísticos a seguir
cumpliendo con los compromisos que consumidores y fabricantes imponen estos días, garantizar
el abastecimiento social y hacerlo en consonancia con las medidas de protección y seguridad que
exige la pandemia.
La crisis del COVID-19 ha llevado a transportistas y operadores lo- momentos en los que el operador logístico experimente picos de
gísticos a trabajar contrarreloj, y a veces hasta la extenuación, para demanda, como puede ser en momentos puntuales como el Black
ser el eje vertebrador entre los productores de bienes de primera Friday o las fechas navideñas. También en situaciones excepcionales como la que vivimos, supone un factor diferencial para reoriennecesidad y los consumidores de los mismos.
Si en un contexto normal, la exigencia y presión hacia el ope- tar nuestra actividad hacia las líneas de negocio más demandadas
rador logístico o distribuidor ya es elevada, en una situación ex- frente a esta tesitura.
cepcional, como la que enfrentamos, esta exigencia se multiplica,
generando una demanda creciente que puede encontrar en la tec- EXCELENCIA PARA GESTIONAR LOS TRANSPORTES
nología su gran aliado para mantener los niveles de cumplimiento En la actualidad, la tendencia pasa por evolucionar esas bolsas
de servicio, adaptar los procesos a una situación cambiante o re- de carga hacia nubes públicas, que se integran con los sistemas de planificación y gestión del
orientar la actividad productiva hacia
transporte. No es por ello extranuevas líneas de negocio. Un ejemplo
ño que los principales fabricantes
de ello es la comunicación efectiva
tecnológicos se hayan lanzado a
con todos los interlocutores involu"Encontrar en la tecnología
crear sus propias redes de colacrados en la cadena de suministro,
boración. Minsait, una compañía
que puede ser óptima gracias a las
su gran aliado para
de Indra, asume el asesoramienherramientas que la tecnología pone
to, desarrollo, configuración e
al servicio de operadores logísticos
mantener los niveles de
implementación de esta redes en
o transportistas, manteniendo así los
determinados clientes, utilizando
niveles de servicio esperados.
cumplimiento de servicio"
propuestas como la plataforma
Desde hace varios años ya son
Logistic Business Network (LBN)
habituales en el sector la existencia
que ofrece SAP, dentro de su sode bolsas de carga, redes sectoriales
lución Transport Management.
e iniciativas similares que suponen un
punto de acceso a los colaboradores externos y clientes. Estas Una opción que, mediante su modelado como red de redes,
bolsas facilitan el proceso de subcontratación y dotan a las ex- ofrece la posibilidad al operador de ir más allá de su propia red
pediciones de una capa de trazabilidad y monitoreo esencial para y poner el foco en determinadas subtareas del transporte que
cumplir con el objetivo de entregar a tiempo. ¿En qué se traduce? pueden ser relevantes.
Además, frente a las bolsas de carga o de ruta habituales, que
Permiten, por ejemplo, compartir espacios de carga, identificar
nuevos proveedores de transporte que puedan ser clave para ob- gestiona eficazmente Wtransnet, cabe destacar la aplicación de
tener unas tarifas más competitivas o para asegurar el servicio en esta solución de SAP para abrir nuevos espacios de colaboración
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más allá de la subcontratación, y su capacidad para integrarse
con los procesos de negocio del operador logístico.
Entre los beneficios que aportan este tipo de redes colaborativas e integradas se encuentran:
• Envío automático de las cargas al transportista contratado para
que pueda planificar a tiempo el vehículo y conductor que realizará el servicio
• Generación de subastas de viajes spot entre los distintos proveedores de servicios integrados en la red para obtener la mejor tarifa y asegurar el envío
• Visibilidad completa de los costes de transporte hacia los proveedores que facilita los procesos de disputa y autoliquidación
al tener comunicación directa
Dentro de la evolución hacia una
economía colaborativa en todos los
sectores, cabe destacar otra tendencia que coloquialmente se ha
conocido como “uberización”. El
mejor ejemplo de ello es el acuerdo estratégico al que llegaron en
2019 SAP y Uber Freight para integrar éste último a Logistic Business Network. Permite así a los
operadores, expedidores y clientes
acceder a tarifas de la red de transportistas digitalmente activada de
Uber, compuesta por conductores
y transportistas contrastados. Una
herramienta operativa que hace posible obtener cotizaciones en tiempo real y capacidad de flete garantizada, y redunda a la vez en una
gestión y ejecución de cargas mucho más simplificada, al tiempo que
minimiza el kilometraje sin carga y
reduce el nivel de emisiones derivado de la subutilización de vehículos.
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TRAZABILIDAD ABSOLUTA
Los clientes demandan, cada vez con más frecuencia, mejorar la trazabilidad y visibilidad en el
recorrido del transporte, con el fin de poder saber,
en todo momento, el estado de envío de su pedido
en tiempo real y los horarios de entrega, así como
solicitan recibir notificaciones ante cualquier cambio o re-planificación.
Para ello, ya existen funcionalidades como la
proporcionada por Global Track & Trace que próximamente se incluirá en Logistic Business Network,
que no sólo es un espejo digital del estado de la
cadena de suministro, sino que también proporciona el seguimiento entre lo planificado y lo ejecutado. Lo hace mediante la captura de eventos
reportados manualmente por el conductor, a través de un aplicativo en su móvil, o automáticos
mediante su integración con IoT (Internet de las
cosas), como por ejemplo el GPS que hay en un
vehículo o cualquier otro sensor que sea relevante.
En un mundo cada vez más globalizado, es
fundamental igualmente que el envío de la información acerca
de la ejecución pueda ser fácilmente compartido con todos los
interlocutores involucrados, entre ellos y sobre todo el cliente,
dejando constancia de cada hito completado en la operación,
así como de cualquier desviación sobre lo planificado. Incluso, ya
hay tecnologías con las que se puede ir más allá y obtener la hora
estimada en la que llegará el pedido. Por ejemplo, este es uno de
los valores diferenciales de Project44, la plataforma de visibilidad
avanzada, líder en el mundo para transportistas y empresas de
logística, que está también integrada con SAP LBN.
El sector cambia, evoluciona y se enfrenta a nuevos desafíos. Afortunadamente, la tecnología se ha convertido en el mejor
compañero para afrontar este tránsito. Una evolución que, aunque dura, no puede ser límite para una industria que, más aún en
estos días, se ha convertido en prioritaria y esencial.
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El mejor camino hacia la empresa
inteligente: la tecnología SAP
Inmersos en plena era de transformación digital, las compañías buscan adaptar su
realidad a aspectos como la automatización de procesos o la mejora de la experiencia
de todos sus stakeholders. SAP ha sabido anticiparse a estas necesidades y, a través
de su plataforma de tecnología empresarial, ayuda cada vez a más entidades en su
proceso de transformación.
Continuar siendo competitivos y no desaparecer en un
mercado cada vez más digital y agresivo, son sólo algunos de los motivos por los que las empresas deben incorporar cuanto antes nuevas tecnologías digitales a sus
procesos cotidianos.
SAP, como líder mundial en aplicaciones de software
empresarial, no es ajena a esta situación y ha sabido
adaptar su nuevo ERP SAP S/4HANA a las necesidades
de los clientes, no sólo mediante integraciones con soluciones ya existentes, sino incorporando estas nuevas
tecnologías como parte del núcleo de su negocio.
La tecnológica alemana ve a las compañías como
entidades inteligentes que deben autogestionarse en un

entorno altamente cambiante. Estamos hablando de empresas capaces de incorporar datos de diversas fuentes,
gestionarlos y aplicarlos a sus procesos para conseguir
los mejores resultados. Todo ello, en el menor tiempo posible, obteniendo información pormenorizada y aprovechando al máximo los recursos..
SAP IRPA, MÁS ALLÁ DE UNA HERRAMIENTA DE
ROBOTIZACIÓN
Precisamente en este apartado referido a la optimización
de recursos, cobra especial relevancia la automatización
de procesos. Gracias a ello, los profesionales encargados
habitualmente de tareas monótonas y repetitivas pueden
realizar otro tipo de tareas de mayor
valor añadido tanto para la empresa
como para ellos.
Para dar respuesta a la necesidad de la automatización, SAP pone
a nuestra disposición SAP iRPA, una
solución de RPA (Robotic Process
Automation) para ejecutar tareas programadas y que, gracias a su capacidad inteligente, es capaz de aportar
más funcionalidades que otros sistemas de robotización existentes actualmente en el mercado. Además,
gracias a una estrecha colaboración
con soluciones conversacionales
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(como sería el caso de SAP CAI) como con soluciones basadas en inteligencia artificial y machine learning, permite
ofrecer capacidades como robots con los que dialogar de
manera natural o capacidades de autoaprendizaje en los
procesos.
Otro aspecto clave para que las compañías den un salto cualitativo en dotar de
inteligencia a sus procesos, es la capacidad
de adaptación de manera rápida y escalable tanto técnica como funcionalmente, y
para ello SAP ofrece múltiples soluciones
a través de su plataforma en la nube SCP
(SAP Cloud Platform). La empresa alemana
ha apostado de manera decisiva por la nube
con esta plataforma que permite extender
todos los procesos de negocio de manera
fácil y rápida. Estamos hablando de una herramienta única que mejora la experiencia de
la empresa, proporcionando acceso a todos
sus datos de forma segura sin importar la
tecnología o el fabricante.
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A medida que avanzan y aparecen nuevas tecnologías
como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT)
o Blockchain, SAP ha ido adaptando sus soluciones para
poder ofrecer a sus clientes una suite inteligente donde
desarrollar conjuntos de aplicaciones integradas que permitan aspectos como la automatización de procesos de
negocio, la recopilación, homogenización y orquestación
de los datos de manera autónoma o el aprendizaje desatendido de los sistemas para mejorar en sus cálculos y
procesos. O lo que es lo mismo, ayudar a las empresas
a convertirse en más competitivas, con la incorporación
de nuevas funcionalidades que les den más valor y les
posicionen en el mercado a la vez que puedan aprovechar
a sus empleados en tareas de mayor valor añadido para
el negocio.
Esto es sólo un pequeño ejemplo de todo lo que está
haciendo SAP en el ámbito de la inversión en nuevas tecnologías y su adaptación al entono de los procesos de
negocio para conseguir la evolución hacia una nueva era
dentro de las empresas: las empresas inteligentes.
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La planificación en tiempos de
cisnes negros
La actual situación mundial nos plantea un escenario lleno de incertidumbres del tipo ¿Cómo
afecta realmente esto las finanzas de mi organización? ¿Cómo hacer frente a este fenómeno
de la mejor manera posible? ¿Cómo anticiparnos a lo que nos depara el futuro cercano? En
Kern AG confiamos en que la mejor forma de enfrentar estas cuestiones es valiéndonos de los
recursos que las soluciones tecnológicas nos ofrecen.
El filósofo libanés Nassim Taleb acuñó el termino Cisne Negro
para definir así un suceso sorpresivo, de gran impacto socioeconómico y que, una vez ocurrido el hecho se puede racionalizar – es decir, una vez ocurrido nos damos cuenta que podríamos a haberlo anticipado o incluso, evitado – podríamos decir,
por lo tanto, que nos encontramos desde hace unos meses o
semanas frente a un cisne negro llamado COVID-19.
Estamos atravesando un momento de incertidumbre total,
dónde ni siquiera sabemos cuál será el alcance de las consecuencias de este fenómeno mundial. Sin embargo, podemos
observar algunas consecuencias inmediatas que enfrentan una

gran mayoría de las organizaciones en todo el mundo. Por un
lado, las organizaciones se enfrentan al desafío de continuar
con el normal funcionamiento de sus equipos de trabajo, ahora
de forma remota, con las dificultades que esto implica y valiéndose de recursos tecnológicos relativos a la comunicación, así
como también lo que respecta a la seguridad informática. Por
otro lado, los líderes de estas organizaciones enfrentan un desafío, quizás más crítico, que tiene que ver con la estrategia de
la empresa en cada uno de sus ámbitos – financiero, productivo, ventas, etc.
CFO: ABANDERADO DE LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA
Hemos visto en los últimos años como el rol del CFO ha ido evolucionando para dejar de velar únicamente por la salud financiera de la compañía y convertirse en un agente de cambio en la
adopción de tecnología que permita agregar valor a su trabajo
y al total de la organización al final. La importancia de la tecnología hoy en día ha hecho inevitable para un CFO mantenerse
ajeno a esta. Hoy es casi imposible pensar en una empresa mediana o grande que no disponga de un ERP para la organización
y la gestión de los recursos. Pero ya no es suficiente contar con
la última versión de SAP, sino que además es necesario poder
integrar otras soluciones a este para sacar mayor ventaja y potenciar las capacidades de las distintas soluciones.
Las crisis como las que estamos viviendo con la pandemia
del coronavirus, suelen acelerar procesos de cambio poniendo
fin a determinados comportamientos, ideologías, tecnologías,
etc. a la vez que aceleran la adopción de otras o la consolidación de estas. En este sentido, posiblemente veremos que
la actual pandemia que estamos viviendo, acelere este cambio
cultural en las organizaciones.
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PLANIFICACIÓN: FLEXIBLE Y RÁPIDA
Creo que es correcto afirmar que la pandemia, y su
consecuente crisis económica no fue prevista por ninguna empresa, y por lo tanto no ha sido una variable a
la hora de realizar la planificación y las proyecciones,
ya sean financieras o de otra índole. Los responsables
de diseñar la estrategia financiera y productiva de la
empresa se encuentran hoy con presupuestos y proyecciones como mínimo irrelevantes – de un día para
otro han cambiado todos los paradigmas. Se han cortado las cadenas de pago, las entregas de material,
se han entorpecido las importaciones y exportaciones… Nada que no sepamos a esta altura.
Los distintos responsables de área deberán estar
trabajando de manera coordinada en estos momentos para lograr una correcta valoración del impacto de
la crisis, así como para también crear nuevas proyecciones sobre el futuro cercano. La posibilidad de organizar una
agenda y un flujo de trabajo dentro del sistema SAP será sin dudas de gran ayuda.
Por otro lado, pensar cómo será lo que resta del año será a
su vez otro desafío, ya que no sabemos ni cuándo terminará la
“parálisis” de la economía, ni cómo vamos a salir de esta. Será
vital poder plantear diversos escenarios del tipo “what if” de manera sencilla y sobre todo… ¡rápida! de modo que permita a los
responsables dedicarse al análisis de los posibles escenarios
antes de que los eventos ocurran dejando nuestros escenarios
posibles automáticamente obsoletos
Aquellos CFOs que hayan sabido adoptar las soluciones en
tiempos de “calma” sin dudas estarán en una posición de “ventaja” frente a la actual crisis. Podrán plantear nuevos y diferentes escenarios a partir de datos reales y en tiempo real y desde
una única fuente que es SAP, y lo podrán hacer de forma natural
porque es como trabajan día a día
PROMOTORES DEL CAMBIO
En Kern AG, desde siempre abogamos por este cambio de paradigma en las organizaciones, alentándolas a adoptar las mejores soluciones tecnologías que agreguen valor al trabajo de sus
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usuarios, ahorrando tiempo en procesos operativos y privilegiando la calidad de los datos para la creación de reportes, para
su consecuente análisis y, finalmente, la toma de decisiones
Desde Kern AG garantizamos el uso de todos nuestros productos con los sistemas vigentes de SAP y desarrollamos nuevas tecnologías para aprovechar al máximo las nuevas innovaciones y funciones con el foco puesto siempre en sumar valor a
nuestros clientes.
Por este motivo estamos, como siempre, desde Kern acompañando a nuestros clientes en este momento difícil, pero con la
convicción de que, con nuestras soluciones, sobre todo Allevo
para la planificación y el control de gestión, y Sparks para la
creación de reportes informativos de manera rápida y dinámica,
podrán hacer frente a la crisis de la mejor manera posible.
También, apoyándose en nuestras soluciones podrán anticiparse a los posibles escenarios que nos depara el futuro próximo en lo relativo a la producción, la demanda, los ingresos y
más. Será muy interesante ver, una vez pasado este duro momento que nos afecta a todos – no solo a nivel profesional, sino
también a nivel familiar y personal – cuáles son las medidas que
tomen las organizaciones de cara al futuro, para estar preparado ante lo inesperado y tener una mayor capacidad de reacción.
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La tecnología que cambia el mundo
Que la tecnología ha cambiado el mundo en el pasado, que lo
hace en el presente y que lo seguirá haciendo en el futuro, es una
realidad, un hecho irrefutable.
Cada año, surge una nueva tecnología que nos permite hacer
las cosas de siempre, o cosas nuevas, de manera más rápida y
eficiente. Las nuevas tecnologías afectan a nuestra forma de trabajar, de pensar, de interactuar con los demás y, a fin de cuentas,
afectan a nuestras vidas. La verdad es que la tecnología avanza
tan rápido que no nos damos ni cuenta y, está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, donde la hemos integrado sin
apenas esfuerzo. Lo mismo ocurre en las empresas, donde la
tecnología es una pieza fundamental. Las empresas
necesitan innovación tecnológica constante para no quedarse atrás.
Conceptos como el Big Data,
IoT o Cloud, son ya cosas
casi del pasado. Muchas
empresas usan estas tecnologías actualmente y las han
adoptado de forma transparente y sin grandes traumas.
Y aunque los proyectos
tecnológicos más recientes se basan en estas tecnologías, no paran
de surgir otras nuevas que vienen
para cambiar el mundo y transformar digitalmente a las empresas.
A fecha de hoy, cuando pensamos en nuevas tecnologías, tendríamos que hablar del 5G, de la Analítica
avanzada de datos, de la Inteligencia Artificial, los RPAs, Realidad
Virtual, IA Conversacionales, los vehículos autónomos o incluso
de los ACPCs (always-connected-PCs, que vienen siendo PCs
con baterías de más de un día de duración) o el Blockchain. Exceptuando alguna de ellas, como el 5G o los ACPCs, el resto se
basan en el manejo de grandes cantidades de datos, procedentes de diversas fuentes, a una velocidad antes no posible, y sobre los que se aplican algoritmos matemáticos, que permiten al
sistema simular el comportamiento humano o mejorar las tareas
en base al conocimiento previo o experiencia. Permitiendo que el

sistema aprenda a interpretar las situaciones y tomar decisiones
en base a los datos pasados.
Por decirlo en otras palabras, básicamente se basan en el Big
Data y la Inteligencia Artificial, una complementando a la otra. Los
RPAs, IA Conversacionales, IoT, vehículos autónomos o la Analítica avanzada, de alguna forma, emplean estas dos tecnologías.
Podemos decir, por lo tanto, que estas serán dos de las tecnologías claves para el desarrollo de los negocios en los próximos años. Las tecnologías que engloban el Big Data, que es
algo que ya llevan tiempo entre nosotros, pero la considero la
base de todas ellas, el manejo de los datos. Esta tecnología posibilita el almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de
información, procedentes de diferentes orígenes, a una velocidad antes no imaginable. Es algo que era inviable hace
unos años, pero que está al alcance de todas las empresas
hoy en día. Esta tecnología es
sin duda, la piedra angular para
la transformación digital de las
compañías.
Muy unida a ella, está el
Machine Learning o la Inteligencia Artificial, estas
técnicas requieren de
esas grandes cantidades de datos para
poder analizar el comportamiento pasado y así
predecir el comportamiento futuro. No son bolas de cristal, son algoritmos matemáticos y técnicas de cálculo
que, analizando lo que ha sucedido con anterioridad, predice que
es lo más probable que suceda en un futuro cercano. Algunos de
estos algoritmos intentan simular el comportamiento humano, y
hay que decir que, en muchos casos, lo consiguen.
Esta Inteligencia Artificial, tampoco es nueva, pero es clave
también en la transformación de las empresas. La diferencia
radica en la posibilidad de aplicar estos algoritmos a esas grandes
cantidades de datos, con tiempo de respuesta muy rápidos, cosa
que antes no era posible, ni técnica ni económicamente hablando.
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"Cuanta más inteligencia
dotemos a nuestras empresas,
mejores decisiones tomaremos,
adaptándonos al futuro de una
forma más rápida y ágil"

Cuanta más inteligencia dotemos a nuestras empresas, mejores
decisiones tomaremos, adaptándonos al futuro de una forma
más rápida y ágil.
Que todo esto se pueda desplegar en el
Cloud, facilita y agiliza enormemente su adopción. Y gracias a los modelos de suscripción, lo
hace más asumible por las compañías. Ahora
con un par de clics, puedes levantar un servidor
en la nube con la capacidad de procesamiento y
almacenamiento que necesites, y pagar sólo por
el tiempo que lo estés usando. Algo impensable
hace unos años, pero incorporado en la operativa diaria de muchas de las empresas hoy.
Desde mi punto de vista, lo disruptivo de
todas estas tecnologías radica en la posibilidad de aplicarlas de forma rápida en el día a
día de las empresas, gracias al Cloud, obteniendo resultados en un periodo breve y a un
coste asumible. Cada vez más las empresas
están adoptando estas tecnologías para innovar, evolucionar y transformarse desde dentro.
Ahora todo está conectado y podemos actuar
sobre las máquinas y dispositivos en tiempo
real, anticipándonos así a lo que pueda suceder en el futuro.
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Y esperad a ver todo lo que está a punto de llegar relacionado con la computación cuántica, las tecnologías relativas a
la ciberseguridad, realidad virtual y los dispositivos para la interacción maquina-humano. Vamos a dar un salto “cuántico” que
volverá a transformar nuestras vidas, el mundo y por supuesto,
las organizaciones.
Volviendo a cosas ya existentes y de aplicación inmediata,
SAP apuesta por la Empresa Inteligente, poner en marcha una
estrategia que permite transformar los datos en acciones en
todas las líneas de negocio – impulsando la automatización e
innovación de procesos, liberando nuevas áreas de crecimiento
y ofreciendo experiencias excepcionales. Combina el dato operacional existente en nuestros sistemas transaccionales, con el
dato experiencial, procedente de la captura de las experiencias
de los clientes al interactuar con las empresas, para darnos una
foto mucho más completa que nunca. Esto, está haciendo que
las empresas tengan la posibilidad de transformarse realmente,
apoyándose en las soluciones de SAP.
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Tecnologías innovadoras que
impulsan la transformación digital
La pregunta que podemos hacernos es: ¿es todavía posible
Hace una década hizo fortuna un acrónimo, SMAC, cuyas siglas
innovar con tecnología? ¿pueden suponer las tecnologías de la
hacían referencia a 4 tendencias tecnológicas: Social, Mobiinformación todavía una ventaja competitiva, en un mundo en el
le, Analytics y Cloud. En aquel momento analistas y empresas
que las TIC se han integrado en el tejido mismo de la empresa?
tecnológicas alentaban a las compañías a adoptar estas cuatro
¿Debemos seguir innovando, invirtiendo en tecnología con el
tecnologías, con la promesa de que esa adopción les proporcioobjetivo de destacarnos de nuestros competidores?
naría ventajas competitivas y la amenaza de que no hacerlo les
Mi punto de vista es que sí,
dejaría fuera de juego.
que de hecho estamos en el
Pasada esa década, podemomento previo a una enormos mirar con perspectiva ese
me efervescencia tecnolófenómeno, y comprobar que
"Estamos presenciando la
gica. Estamos presenciando
esas tecnologías ya no supola maduración de un conjunto
nen un reto. Las redes sociales
maduración de un conjunto
de tecnologías que tendrán
no han supuesto una revolución
la capacidad de separar a las
en la colaboración y comunicade tecnologías que tendrán
empresas líderes del resto. En
ción interna en las empresas;
SEIDOR llamamos a esas tecla movilidad sin duda se ha
la capacidad de separar a las
nologías CRIBA, porque sepaconvertido en un fenómeno
rarán a las empresas que escasi universal; las empresas
empresas líderes del resto"
tarán en la cresta de la ola, de
tienen todavía mucho que melas que tendrán dificultarse para
jorar en lo relativo al análisis y
diferenciarse. Estas tecnologías
extracción de conocimiento de
son la Computación cuántica, la Realidad extendida, el Internet
sus datos; y la nube se ha convertido en una herramienta uniof everything, Blockchain, y la Inteligencia Artificial.
versalmente aceptada para obtener recursos de procesamiento
La Computación cuántica va a suponer una revolución
y almacenamiento de información. El término SMAC ha dejado
comparable a la de la democratización de la computación de
de tener relevancia y sus componentes se han integrado en el
hace 4 décadas. Desde entonces, se ha cumplido la ley de
paisaje tecnológico corporativo.
Moore por la que la capacidad de miniaturizar cada vez más los
chips se dobla cada dos años. Sin embargo, esta capacidad es
limitada, porque los transistores empiezan a hacerse tan pequeños, que nos enfrentamos a la denominada barrera cuántica. La
respuesta de los ingenieros ha sido abandonar la confortable
seguridad de los deterministas 1 y 0 y sustituir los bits por los
cúbits, en la que la unidad mínima de información puede tener el
estado 0, 1 o ambos a la vez. La computación cuántica supone
un cambio de paradigma, ya que puede proporcionar solución
a problemas que son irresolubles con la informática basada
en bits. El avance de la computación cuántica está siendo lento,
pero diversos fabricantes están desarrollando ya implementaciones comerciales del concepto de cúbit. Estamos ante una
revolución que nos obligará a reinventar capacidad y algoritmos
para adaptarlos al nuevo paradigma.
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La realidad extendida hace referencia a todo un conjunto
de tecnologías como la realidad aumentada (RA), virtualidad
aumentada (VA) y realidad virtual (RV). Estamos empezando
a generar experiencias inmersivas en las que los seres humanos pueden interactuar de manera cada vez más intensa con
entornos “reales” en los que parte de esa realidad está construida por una máquina. Así, podemos aumentar la realidad física
con información contextual haciéndola visible en tiempo real, o
sumergirnos en una realidad virtual construida enteramente de
manera digital. En los próximos años veremos infinidad de aplicaciones de esa realidad extendida, que irán incorporándose a
nuestro día a día, proporcionándonos nuevas experiencias profesionales o de ocio.
Internet of everything es la extensión del concepto de
“Internet de las cosas”, acuñado por CISCO, quien lo define
como “la conexión inteligente de personas, procesos, datos y
objetos”. El foco en este caso no está tan sólo en las comunicaciones de máquina a máquina, como lo está en Internet of
Things sino que incluye las interacciones entre persona y máquina e incluso aquellas entre personas en las que se utilicen
mecanismos tecnológicos. El volumen de objetos conectados
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y de interacciones entre objectos y
personas está explotando exponencialmente y será uno de los principales drivers de transformación en
los próximos años.
En cuarto lugar, las tecnologías
Blockchain tienen una capacidad transformadora extraordinaria.
Desde los Smart contracts, hasta
las criptomonedas, pasando por
aplicaciones empresariales como
la trazabilidad de las cadenas logísticas y de aprovisionamiento, la
educación, la salud y la democracia
digital, Blockchain tiene miles de
aplicaciones que hoy sólo estamos
empezando a explorar. La posibilidad de registrar y consultar transacciones de manera inequívoca
y segura sin la necesidad de un intermediario de confianza tiene numerosísimas aplicaciones potenciales que todavía no se han desplegado.
Finalmente, la inteligencia artificial es sin duda el conjunto
de tecnologías que tendrán un impacto más importante en los
próximos años. La disponibilidad de volúmenes ingentes de
datos, sumado al avance en los algoritmos de redes neuronales que permiten a las máquinas aprender de los mismos,
dispararán las aplicaciones y supondrán una diferenciación entre las empresas “cognificadas” y las que aún no lo están. La
utilización profunda de las tecnologías de inteligencia artificial
situará en ventaja competitiva a las empresas pioneras.
Buenas noticias: la tecnología seguirá teniendo en los próximos años la potencialidad de aumentar nuestra competitividad
empresarial, y no hará falta ser demasiado osado para poder
aprovecharnos de sus posibilidades. Servicios de inteligencia en
la nube proporcionados por empresas de software como SAP
con Leonardo, democratizarán el acceso a tecnologías como el
Internet of Everything o la Inteligencia Artificial. Sin embargo, no
es menos cierto que las empresas necesitan de nuevos liderazgos para identificar las oportunidades y seleccionar las inversiones tecnológicas que pueden marcar la diferencia.
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Licenciamiento. Claves para estar
preparados

"UST Global ha creado un
framework de servicios sobre
accesos indirectos en la
plataforma SAP"

Ante la reciente actualización sobre la política de licenciamiento
del software SAP, surgen ciertas dudas en la manera de cómo
actualmente interactúan nuestros sistemas SAP con el resto de
las herramientas utilizadas en nuestro negocio. El nuevo escenario sobre la política de licenciamiento indirecto de soluciones de
terceros o de acceso de terceras partes al núcleo digital de SAP
hace plantearnos buscar nuevas maneras de comunicación con
respecto a las actualmente utilizadas.
UST Global ha creado un framework de servicios sobre accesos indirectos en la plataforma SAP, para a raíz de dicho cambio
en las políticas de licenciamiento de SAP, dispongamos de una
imagen actual que proyecta claridad sobre nuestra situación en lo
relativo a la activación de las capacidades de procesamiento del
núcleo digital. Capacidades que vienen determinadas por el número de documentos creados en el sistema como consecuencia
de dichos accesos indirectos.
LAS CLAVES
Conocer los distintos modelos de licenciamiento
Dentro de las políticas de licenciamiento, en SAP existen varios
modelos de licenciar nuestros productos. Modelos que están perfectamente definidos y que no arrojan ningún atisbo de duda a la
hora de identificar, siendo tres los principales:
Modelo Perpetuo: es un modelo de licenciamiento utilizado en
soluciones SAP principalmente on-premise. También es utilizado

este modelo con el servicio SAP Hana Enterprise Cloud usando
el enfoque bring-your-own-license (BYOL). Las características
principales de este modelo de licenciamiento son:
• Un único pago.
• Tarifa de licencias de motor y/o tarifa de licencia por usuario
nominal
• Propiedad de los derechos de uso a perpetuidad.
Modelo por subscripción: es un modelo de licenciamiento utilizado únicamente en soluciones SAP Cloud. Las características
destacadas de este modelo de licenciamiento son:
• Pagos periódicos
• Compromiso inicial por un período (de uno a cinco años)
• La tarifa incluye servicios de administración de aplicaciones,
mantenimiento y soporte, middleware y hardware
• No hay propiedad del cliente sobre la solución
Modelo por uso (Pay-as-you-GO): este modelo al igual que el
modelo por subscripción es utilizado en soluciones Cloud, actualmente está siendo usado para algunos productos SAP en el área
de redes de negocios, del tipo SAP Fieldglass o SAP Ariba. Las
características de este modelo de licenciamiento son:
• Sin compromiso de renovación.
• Pago periódico (trimestral o anual) basado en el uso real.
• La tarifa incluye AMS, mantenimiento y soporte, middleware y
hardware.
• No hay propiedad del cliente sobre la solución.
Que debemos tener en cuenta ahora
Este nuevo modelo suprime la conciliación que existía entre
los accesos de tipo “usuario nominal”, normalmente entradas
por usuarios y los accesos indirectos, normalmente entradas por
aplicaciones y conexiones entre sistemas. Este nuevo modo de
licenciar, en lugar de medir el uso por el número de usuarios
nominales o existentes en el sistema, cuenta el número total de
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“documentos creados” a través de métodos directos e indirectos. Cuando hablamos de “documentos creados”, estos son los
documentos creados durante las actividades de ventas, facturación y compras, por ejemplo.
Este nuevo modelo no tiene en cuenta actualizaciones, lecturas y eliminaciones, así como los documentos en cascada creados
en base a un documento que si se ha “Contado”. (Por ejemplo,
un documento de pedido de venta que genera una cantidad de
documentos de contabilidad financiera asociados).
Que debemos hacer para alinear nuestro licenciamiento con
el nuevo modelo
UST Global en su servicio de Licenciamiento incluye una serie de
acciones que permitirán analizar cuál es la realidad de nuestro licenciamiento.
Auditar los contratos, investigando los productos que ha licenciado y los derechos asociados. Para de esta forma poder conocer:
• El número y los tipos de sus licencias de usuario.
• Qué motores tiene y qué le da derecho a hacer.
• Qué otros tipos de licencia puede tener (por ejemplo, procesamiento de órde-nes de venta).
También deberemos analizar en la evolución de nuestro landscape. Qué cambios se han producido desde su compra original de
licencias SAP, analizando aspectos del tipo:
• Adendas al contrato que han sido incluidas durante el tiempo
de contratación.
• Cambios del negocio desde que entró la licencia en vigencia
• Cuando mire la arquitectura de su empresa, pregúntese qué ha
cambiado desde su compra SAP original.
• Ha aumentado sustancialmente su volumen de ventas ha

1- Modelo de servicio Assessment UST Global
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completado alguna fusión o adquisición, o ha expandido un
área crítica de sus operaciones.
No asumir que el modelo de licenciamiento actual es el licenciamiento adecuado a la realidad sobre el uso del producto, UST
Global analizará:
• Interfaces que se conectan con SAP y crean transacciones.
• Funciones de comercio electrónico, incluida la entrada de pedidos, la disponi-bilidad de inventario, etc.
• Aplicaciones de terceros que pueden integrarse con sus sistemas, como Work-day, Infor o Salesforce.
• Aplicaciones internas que crean transacciones que desencadenan procesos SAP.
• Transacciones IoT que crean órdenes de venta, órdenes de servicio o órdenes de compra.

¿DÓNDE PUEDE UST GLOBAL AYUDAR EN SU ANÁLISIS?
UST Global ha creado un servicio de assessment para el licenciamiento que le ayudara en:
• La identificación y determinación de los números de documentos que se crean el sistema SAP como consecuencia del acceso
indirecto.
• Mapeo y asignación del número de documentos creados en el
sistema de SAP mediante el acceso indirecto, en función de las
interfaces existentes.
• Determinación del mejor escenario de licenciamiento, en función de los datos ob-tenidos anteriormente y el posible riesgo
residual que estaría asumiendo en cada uno de los escenarios
propuestos de Licenciamiento.
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ASPANOVAS, 30 años acompañando a
las familias con hijos e hijas con cáncer
“Su hija tiene cáncer”. Todo empieza aquí para nuestras familias;
en esta frase que nunca hubieran querido escuchar. Son palabras
que jamás olvidarán, porque todo se para, y se siente un fuerte
golpe que sacude de arriba abajo y recorre todo el cuerpo. Luego
viene la negación, el ¿por qué a nosotros?, el llanto y la tristeza
acompañadas de miedo y de incertidumbre, “¿qué pasará?”. Esto
solo acaba de empezar. Después, llegan los ingresos, las quimios,
y un largo periplo que les hace acudir con frecuencia al hospital.
Ahí, en ese primer golpe, agarrándoles fuerte de la mano, se
encuentra ASPANOVAS, la asociación de padres y madres de
niños, niñas y adolescentes con cáncer de Bizkaia. Desde que
son diagnosticados, la asociación acoge, sosteniendo y arropando
a esas personas que ven la vida de sus hijos e hijas pender de un
hilo, para ofrecer su apoyo y experiencia, informarles, asesorarles
y acompañarles en el largo camino que tendrán que emprender.
Sin duda, y en la mayoría de los casos, una carrera de largo fondo.
Según la mayoría de las familias, el momento del diagnóstico
es uno de los mas duros, mas aun, que las hospitalizaciones.
Así opina, también, Ainhoa Fernández, coordinadora de la asociación, creada ya hace mas de 30 años, y compuesta por personas
afectadas y que se vieron en la misma situación que en la que se
encuentran, ahora, las familias ingresadas en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario de Cruces en Barakaldo.
“No es fácil pero ahí estamos, para compartir con las familias
todo el proceso y apoyarles en lo que necesiten, nos tienen a
su lado”, asegura.
ASPANOVAS, es una asociación asamblearia, representada
por su Junta Directiva, compuesta, en su integridad, por padres
y madres que pasaron también por el proceso oncológico de sus
hijos e hijas, y que ahora ejercen de manera voluntaria una gran
responsabilidad: mantener viva ASPANOVAS y devolver todo ese
cariño y apoyo que un día recibieron por parte de otras familias:
“Realmente estamos muy contentos de poder ayudar a otras
familias, nosotros tuvimos el apoyo de otros padres y madres
y fue vital, es ahora nuestro turno”, asegura María José Martínez, presidenta de ASPANOVAS.
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El equipo técnico es el grupo encargado de materializar todas
esas acciones que la Junta Directiva propone llevar a cabo con
un único objetivo: el bienestar y la mejora del estado físico y
emocional de nuestros pequeños y el entorno que les rodea.
Por ello, el mayor de los retos para la asociación es el de garantizar
una Atención Integral que dé cobertura a las demandas de todas
las personas afectadas.
La atención que ASPANOVAS facilita ha ido evolucionando a lo
largo de los años; si bien es cierto que, en los inicios, los primeros
padres y madres, dieron prioridad a que las familias pudieran acceder a una atención psicológica y social especifica y gratuita, hoy el
proyecto de la organización comprende una acción mas amplia, innovadora y transformadora.
Asimismo, cobra especial relevancia la pedagogía y la sensibilización para la humanización de la enfermedad, en todos
los ámbitos de socialización en que los y las pequeñas enfermas
desarrollan su actividad diaria una vez son dados de alta. Es por
ello por lo que, en los últimos años, ASPANOVAS ha llevado a
cabo diversas campañas y acciones con la finalidad de “crear una
sociedad inclusiva y generadora de cambio, acercando a la población la realidad que esconde el cáncer infantil e impulsando, así,
la participación de cada una de las personas como agente social activo en la eliminación de los estigmas que rodean nuestra
problemática, y que afecta tan directamente a los menores y sus
familias”, puntualizan.
Los padres y madres que hoy son parte de ASPANOVAS, se
muestran contentos, ya que, en las ultimas décadas, a nivel médico,
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se ha dado un gran avance: “hoy por hoy el 80% de menores
superan la enfermedad y lo hacen con muy pocas secuelas.
Esto es motivo de alegría”, pero confiesan orgullosos, además, que
la asociación también va por el buen camino: “Hemos escuchado
algunas familias que han recibido nuestro apoyo, decir, sobre
ASPANOVAS que es un soplo de aire fresco o un salvavidas
que te mantiene a flote; incluso nos han comparado con una
botella de agua en el medio del desierto. Palabras hechas
metáfora que, sin duda, nos reconfortan, nos hacen sentir que
remamos en la dirección correcta, y por supuesto, nos dan
fuerzas para seguir luchando a fin de poder integrar todos los
recursos que las familias precisen en su largo camino”. Aunque
la meta se presuma incierta, saben que gracias a ASPANOVAS, el
recorrido no lo harán solos.

La Atención Integral es el pilar en el que se asienta toda la
labor de ASPANOVAS

Es habitual que los menores con cáncer y sus familias
pasen largos periodos en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital de Cruces. Con el fin de humanizar
sus hospitalizaciones, ASPANOVAS lleva a cabo el Pro-

grama de Apoyo Hospitalario que comprende talleres
terapéuticos y juegos para los menores ingresados y, el
cuidado de las personas que los cuidan. La asociación
pone a disposición de los familiares su piso de acogida,
como espacio de descanso, y facilita dietas a las personas acompañantes con el objetivo de que se encuentren
la mejor de las condiciones.
El acompañamiento hospitalario es realizado por el
servicio de Atención Social de ASPANOVAS, el cual,
además, da cobertura de manera individualizada a las necesidades sociales, económicas y técnicas de las familias
de manera extrahospitalaria. Siempre en coordinación con
otras áreas, servicios y asociaciones homónimas.
El Apoyo Psicológico es un esencial en ASPANOVAS. A través del mismo se refuerzan y cuidan los aspectos emocionales y cognitivos de nuestras familias. La
terapia psicológica está orientada apoyar a las familias en
todos los procesos y fases de la enfermedad: diagnóstico, tratamiento, seguimiento, posibles recaídas, duelo, y
“vuelta a la normalidad”.
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WOP, el trabajo y la superación en
la lucha contra las enfermedades
neurodegenerativas
La Fundación The Walk On Project es una empresa social que a través de diferentes actividades
lucha contra las enfermedades neurodegenerativas
Del nombre de una canción que compuso Mikel tomó el nomEL ORIGEN DE WOP
El verano de 2008 Jontxu, de 6 años, se tropezaba en el monte. bre este proyecto, The Walk On Project (WOP), como una faEra el anuncio del diagnóstico que un trece de octubre de ese año ceta de la familia de Mikel a la que se decidieron sumar muchas
comunicaron a Mikel y Mentxu, sus padres. Diagnóstico de una personas. Jon vive y es el capitán de la Fundación.
grave enfermedad neurodegeneraOBJETIVOS DE WOP
tiva que si nada lo remediaba haría
Creamos la fundación con el obque Jon muriera un año después.
jetivo de aportar nuestro grano de
“Antes de todo aquello tenía"Se trataba de adaptar
arena contra las enfermedades
mos una vida muy acomodada.
neurodegenerativas, que ya son
Mentxu, licenciada en empresarianuestra vida a la nueva
una de las principales causas de
les y profesora de un Instituto en
mortalidad en nuestro entorno y
Bilbao; yo, ingeniero de Telecomusituación familiar"
serán, según todos los estudios, la
nicaciones, MBA, directivo de una
causa principal dentro de 10 años.
empresa TIC vasca (precisamente
Lo haríamos desde una doble verimplantadora de SAP, por cierto),
tiente de acción. Financiaríamos
y tres hijos maravillosos y apaproyectos de investigación en busrentemente sanos… Aquel 13 de
Octubre nos dijeron que nuestro hijo de 6 años se moría. Todo ca de terapias y, en segundo lugar, trataríamos de potenciar la
se puso patas arriba. Todo cambió. Excepto lo más importante. conciencia social a favor de la investigación y la ciencia.
Decidimos que sólo había un camino para nosotros. Se trataba
de adaptar nuestra vida a la nueva situación familiar y dedicarla VALORES CON LOS QUE SE IDENTIFICA WOP
a luchar contra estas enfermedades que nos habían rasgado el “Tan importante como nuestros objetivos eran los valores que iban
a configurar el proyecto y, de hecho, se han convertido en una de
alma”, recuerda Mikel Renteria.
Ahí comenzó su batalla contra las enfermedades neurodege- sus señas de identidad. Los valores que nos mueven son la supenerativas. En primer lugar para salvar la vida de Jon que, aunque ración, esfuerzo, emoción y optimismo como motores de cambio,
es una historia larga de contar, vive gracias a un trasplante de la coraje, responsabilidad, valentía para afrontar retos y trabajo para
perseguirlos. Son un filtro que modela completamente nuestra esmédula de su hermana pequeña.
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trategia y nuestras acciones (también en el corto plazo).
Esto no va de lástima. Nuestro hijo y tantos como él no
dan lástima; son ejemplos de vida y de coraje. Esto va de
trabajo y optimismo realista. En casa solemos decir que
los tristes construyen poco”, comenta Renteria.
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
En estos años de andadura de WOP, la fundación ha financiado el 100% del presupuesto de 5 proyectos internacionales de investigación en la búsqueda de terapias contra enfermedades neurodegenerativas, algunos
de los cuales pueden dar lugar a ensayos clínicos en el
corto plazo.
“Aparte de la financiación directa de proyectos en
la que nos apoyamos en el Instituto de Salud Carlos III
para la evaluación de los proyectos que nos llegan a
cada convocatoria, nuestro principal trabajo se enfoca
en la creación de un caldo de cultivo favorable a la
ciencia y a la investigación médica a través de procesos
de sensibilización transversal a todas nuestras actividades y a través de acciones directas de sensibilización”,
resalta Renteria.
En ese sentido la valoración de impacto en medios
de las acciones de WOP por parte de empresas especializadas es de más de 10 millones de euros en los
últimos años.
ACTIVIDAD Y FORMA DE TRABAJO
WOP es una empresa social que tiene forma jurídica de
Fundación y que financia su fin social a través de sus diferentes líneas de actividad económica. “Queríamos crear
una fundación que ofreciera bienes y servicios y que si
la sociedad los consumía consiguiéramos beneficio para
dedicarlo a la lucha contra estas enfermedades. Sin cerrar la puerta a donaciones, que nuestra autofinanciación
fuera siempre mayoritaria. Toda la gestión y enfoque de
WOP es empresarial. La diferencia es que el 100% del
beneficio consolidado se dedica a la lucha contra estas
enfermedades”, destaca Mikel.
LÍNEAS DE ACTIVIDAD
WOP desarrolla su actividad en el mundo de la música con una
promotora musical, en el de los eventos familiares, los eventos
deportivos, el comercio, la educación, y está en proceso de lanzamiento de una ingeniería para soluciones en el mundo de las
capacidades especiales.
“En nuestras líneas de actividad buscamos ofrecer un valor
añadido intrínseco en todo lo que hacemos y que nuestro fin social
sea un plus, nunca la razón principal o única y, desde luego, que
no sea una excusa para una falta de calidad en nuestra oferta”.
De especial impacto dentro de su actividad cabe destacar las
Estropatadas (uno de los eventos más multitudinarios que se celebra en Bilbao y Pamplona desde hace 7 años), las WOP.Special
Nights, el WOP.Festival, las pruebas deportivas WOP.Challenge,
la participación y organización de expediciones de alpinismo a
través del proyecto WOPeak, la participación en la última Vendée Globe o en la Titan Desert… Así mismo cabe destacar la
actividad de charlas en escuelas de negocio, marketing, convenciones de empresa del propio Renteria, además de los conciertos con su banda Mikel Renteria & The Walk On Project Band

¿Qué puedes hacer tú o
tu empresa?
“Son muchas las marcas que estos años han decidido
sumarse a algunas de nuestras actividades o como
patrocinadores globales. Así mismo, como particular
puedes participar de nuestras actividades, adquirir
nuestros productos o convertirte en amigo del proyecto (amiWOP). Queda muchísimo por hacer contra
estas enfermedades pero juntos, sin duda acabaremos con ellas”.
Las aportaciones a WOP tienen un tratamiento
muy favorable, especialmente en Bizkaia, donde WOP
ha sido declarada actividad prioritaria por parte de la
Hacienda vizcaína.
www.walkonproject.org
Mail: info@wopmail.org

48 | EL VIRUS DE LA MENTE

MAYO 2020 AUSAPE

Helmar Rodriguez Messmer
Design Thinker / Changemaker
www.marpashills.com
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Resiliencia en tiempos
del Covid-19
Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera
Pablo Neruda
2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para re“En el año 91, cuando yo tenía 12 años había una banda terrorista
cuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la
que ponía bombas y aquel dia decidieron masacrar Madrid. Uno
que había estado sometido.
de esos 3 coches fue el de mi madre, justo antes de que me deLa resiliencia es, por tanto, una suerte de inteligencia de adapjase a mí en el colegio. Aquello nos destrozó el cuerpo a las dos,
tación y recuperación; la capacidad de volver a un estado inicial u
pero milagrosamente salvamos la vida. Ella sin un brazo y sin una
original. En lo psicológico ese estado original es nuestra claridad
pierna vino al hospital y me dio, en ese momento, el consejo que
y paz mental. Nacemos en claridad mental y muchas veces en
me ha servido, no solo en ese momento, sino en toda mi vida: Hija,
nuestra vida la experimentamos espontáneamente. La resiliencia
esto es lo que tenemos y con esto vamos a tener que vivir toda
es ese resorte elástico que devuelve a la mente, en un movimiento
la vida. Tenemos dos opciones: vivir amargadas, sufriendo, maldiautorregulador, a su origen psiciendo a los terroristas que tienes
cológico, a su estado natural. La
todo el derecho del mundo por lo
mente deja de estar interferida y
que nos ha pasado o decidir que
vuelve a sí misma. La mente como
tu vida empieza hoy y que vas a
el agua, en su estado natural, es
luchar por tener una vida lo más
"La mente como el agua,
limpia y transparente. Simplemenparecida a la que tu tenías. Yo con
te observa a un recién nacido y
12 años lo tuve clarísimo: Mamá
en su estado natural, es
podrás contemplar intuitivamente
he nacido sin piernas.”
esa transparencia: la energía, la
Este es el inicio de la imprelimpia y transparente"
afectividad y la lucidez fluyendo y
sionante conferencia que impartió
atravesando su existencia.
Irene Villa en el año 2019 en las
La resiliencia refleja la lógica
instalaciones del BBVA.
implícita de nuestra salud innata y
La mayoría de las personas, a
cuyos efectos son claramente visibles, por ejemplo, en la intervenmenos que hayamos pasado por vivencias similares, no podemos
ción de Irene Villa.
comprender realmente el sufrimiento y el dolor que ha atravesado
La resiliencia no es patrimonio de los niños o de algunos eleesta maravillosa mujer en su vida.
gidos, sino forma parte de cualquier ser humano. Igual que naPor un lado, escuchamos el desgarrador relato y, por otro, sorcemos con la capacidad de respirar o de regular la temperatura
prende y fascina el lugar desde el cual cuenta su historia. Irene
del cuerpo, nacemos con la inteligencia de la resiliencia. Es parte
Villa habla desde un lugar luminoso, de claridad, un lugar sin rastro
inherente de nuestra naturaleza como seres humanos.
de sufrimiento. Un lugar que no queda atrapado en el pasado ni
La resiliencia es esa capacidad natural que nos devuelve al
atisba rencor alguno. Evidentemente, hay un lugar que las bombas
centro de nosotros mismos. Nos devuelve a casa. Nos devuelve a
no han tocado: ese lugar se llama RESILIENCIA.
la paz, seguridad y bienestar.
Albert Camus lo expresa con profundidad y belleza:
FUNDAMENTOS
En medio del odio me pareció que había, dentro de mí, un amor
La RAE propone esta definición de resiliencia:
invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había, dentro
1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente
de mí, una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que
perturbador o un estado o situación adversos.
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había, dentro de mí, una calma invencible.
Me di cuenta a pesar de todo, que... En
medio del invierno había, dentro de mí,
un verano invencible. Y eso me hace feliz.
Porque no importa lo duro que el mundo
empuje en mi contra; dentro de mi hay
algo más fuerte, algo mejor, empujando
de vuelta.
RESILIENCIA PRÁCTICA
Para comprender por qué algunas personas viven con una mayor capacidad de
regulación psicológica que otras tenemos
que profundizar un poco más en la esencia de la resiliencia y en nuestra condición
humana. Para ello propongo una definición complementaria:
“La resiliencia no está condicionada a
las circunstancias, al pasado o al futuro”.
Gran parte de mi vida he sentido que
el momento que me tocaba vivir, estaba,
en gran medida, condicionado por lo acontecido en el pasado. Me
resultaba imposible sentir o experimentar plena libertad o bienestar emocional. Siempre había algo de fondo que me atormentaba.
Parecía que había algo roto en mí. Aquello que interfería podía
haber sucedido hace 30 o 40 años o hacía dos semanas. Una
y otra vez volvía ese pasado que me condicionaba y lastraba mi
existencia.
Hablando con pacientes, clientes y amigos sé que la experiencia que describo es muy común. Con mayor o menor carga
muchas personas sienten el condicionamiento y la atadura del pasado con la consecuente opacidad vital de fondo que no permite
desplegar plenamente su energía, pasión y sabiduría innatas.
EL MALENTENDIDO
Del mismo modo que parece que el mundo es plano al divisar el
horizonte, parece que el pasado tiene influencia en nuestro presente. Pero realmente no es así. El pasado es un recuerdo que en
el momento presente cruza nuestra mente.
De la misma manera que parece que el sol se mueve durante
el día a lo largo del firmamento, parece que las circunstancias, el
futuro, o mi autopercepción es causa directa de mi experiencia.
Pero realmente no es así.
Estamos protegidos o inmunizados psicológicamente respecto a nuestro pasado, futuro, las circunstancias, o las, a menudo
extrañas, ideas que tenemos de nosotros mismos. Somos libres.
Somos psicológicamente libres respecto a los hechos tangibles o
intangibles que se manifiestan en nuestra vida. Esto no significa
que no haya acontecido el pasado o que determinadas circunstancias concurran en un preciso momento, sino que no tienen un
poder que automática e implícitamente les atribuimos:
Las circunstancias, el pasado o el futuro no tienen el poder
de dictar lo que sentimos. El sentir tiene un devenir independiente de las circunstancias externas de la vida. Eso explica por qué
diferentes personas bajo las mismas circunstancias pueden tener
experiencias totalmente opuestas.
Muchas personas se sienten víctimas de su pasado o de sus
circunstancias. Les sobrepasan las cosas con las que tienen que
lidiar en el día a dia o las obligaciones o la incertidumbre que presenta el futuro o la persecutoria culpa o las “heridas” del pasado.

Esto ocurre porque establecen una causa-efecto directa entre el
acontecimiento y su bienestar: tan sólo podrán estar en paz, volver al equilibrio psicológico, si la circunstancia cambia o “se arregla”. La necesidad de equilibrar las circunstancias, el mundo de
fuera, para garantizar el bienestar es un lugar infalible para generar
máximo stress y presión. Es el lugar del sufrimiento.
En el momento que pensamos que la circunstancia es causa
directa de nuestro bienestar psicológico, comienza el desequilibrio, la mente comienza a desplegar estrategias defensivas y nos
sentimos atrapados. Si pensamos que el mundo de fuera atraviesa
“la membrana” de la consciencia incidiendo directamente en la experiencia, empieza el sufrimiento.
Hay un malentendido, por tanto, que deriva de un simple error
de atribución del origen de mi sentir.
Cada vez que pienso que las circunstancias, el pasado o el
futuro impactan en mi bienestar o malestar, estoy estableciendo
una relación causal errónea. En ese preciso momento la mente se
empieza a activar. Se empieza a preocupar. Y pierdo el bienestar.
En cambio, cada vez que VEO profundamente que mi bienestar o mi malestar viene de lo que estoy pensando en tiempo
real, en este preciso momento, la mente deja de construir rizomáticamente nuevos pensamientos y tiende a volver al silencio. La
mente se aquieta y alcanza un estado de mindfulness, un estado
de equilibrio y coherencia psicológica.
Nuestra vida se desarrolla instante a instante en nuestra conciencia, instante a instante en nuestro mundo psicológico, instante
a instante en nuestra realidad perceptivo-cognitiva.
VIVIR LA RESILIENCIA
La resiliencia es como una cuenta bancaria rebosante que está
a nuestra libre disposición. Evidentemente, si tengo una cuenta
repleta y no lo sé, es como si no la tuviera. El simple hecho de
comprender la naturaleza y la lógica profunda de la resiliencia nos
hace más resilientes. No es lo mismo saberlo que no saberlo. No
es lo mismo saber que tienes resiliencia innata, que no saberlo.
En toda situación vital siempre concurren 2 situaciones:
1.- Una circunstancia
2.- La capacidad creativa del pensamiento de desplegar una
experiencia en tiempo real
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Las circunstancias son las que son, pero no tienen el poder
de determinar nuestro equilibrio y bienestar psicológico. Es nuestra capacidad de pensamiento la que despliega la experiencia en
tiempo real. La circunstancia puede permanecer, pero la experiencia es líquida, varía de momento a momento. Hay una correlación
entre circunstancia y experiencia, pero no hay relación causaefecto. Cuando reconocemos que somos el pensador haciendo
uso de la energía del pensamiento para formar y determinar la
experiencia psicológica, empezamos a comprender que gran parte de nuestro pensamiento, no la circunstancia, es responsable de
mantener vivas esas sensaciones de incomodidad y de tensión.
Dejas de ser víctima de las circunstancias y del mundo y te das
cuenta de que terminar con el sufrimiento está en tus manos. Si te
estás quemando la mano con una estufa ardiente te das cuenta
de que puedes quitar la mano en cualquier momento. La solución
está en tu territorio. Eres libre. Eres psicológicamente libre.
EL FLUIR DE LA VIDA
Nuestra vida es como un rio en un continuo devenir de experiencia
de vida que se manifiesta en un fluir constante entre estados psicológicos de equilibrio y de desequilibrio. Vivimos en un constante
discurrir cognitivo-emocional. Cuando, temporalmente, estamos
en equilibrio nos sentimos bien y en paz y cuando, temporalmente,
estamos en desequilibrio aparecen todas estas emociones incómodas de las que nos queremos desprender. La resiliencia es la
capacidad inherente a nuestra naturaleza humana que reestablece
el equilibrio original. Es el mecanismo de autorregulación.
Resiliencia = Infinita e Innata Capacidad de Resiliencia – Interferencias
Necesitamos comprender como desvelamos más esa capacidad en nuestra vida. No se trata de obtener más resiliencia, sino
de destrabar lo interferido. Sólo tenemos que permitir que opere lo
que ya está disponible como capacidad. Para ello no hay que hacer
nada, tan sólo mirar en la dirección adecuada: simplemente comprender en cada instante la mecánica del sistema la mente vuelve
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a su quietud original. Simplemente preguntando: ¿De dónde viene
lo que estoy sintiendo en este momento? Lo que siento solo puede
venir de un lugar: de mi experiencia desplegándose en mi consciencia en este preciso momento. Mi sentir es el reflejo de la energía del
pensamiento desplegándose en mi consciencia en este instante.
Cuando me doy cuenta de este HECHO, la mente deja de preocuparse y de buscar fuera condiciones para ayudar a reestablecer
el equilibrio y la coherencia psicológica. La mente deja de interferir
para, en su función autorreguladora, caer en un espacio de quietud.
Ese espacio se llama resiliencia. Ese espacio se llama bienestar. Ese
espacio se llama claridad. Estamos en casa.
EL GRAN MENSAJE DE LA RESILIENCIA
Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Imposible. Nada ni nadie te puede quebrar psicológicamente. Vives en el centro de tu salud mental. No hay nada roto. Eres
un ser completo. En ti se despliega un lugar inquebrantable, un
verano invencible, que ninguna bomba puede destruir. Incluso en
medio de tu noche más oscura cuando piensas que no es así.
Por muy nublado que esté el dia, más allá del celaje, siempre
brilla el sol.
MAESTRO DE LA REALIDAD
Decía Frida Kahlo “No me hagas caso, soy de otro planeta, veo
horizontes donde otros ven fronteras.” Análogamente digo, veo
una ilusión donde otros ven fronteras.
En el momento que te das cuenta de que tu experiencia está
siendo creada por tu proceso cognitivo-perceptivo, por una energía que llamamos pensamiento, dejarás de culpar a las circunstancias o a las personas porque te hagan sentir de una manera determinada. Dejarás de culpabilizar a tu jefe, a tu pareja o a tus hijos
por la incomodidad o el enfado que experimentas en un momento
determinado. Dejarás de creer que la meteorología determina lo
que sientes o que alguien pueda hacerte sentir bien o mal. Despiertas a la comprensión de la inmensa energía del pensamiento
y dejas de estar inmerso en el contenido
de lo que piensas. Pensamientos y emociones son lo mismo. El reverso y anverso
de la moneda. Pensamientos y emociones
vienen y van. Comprendes que la experiencia no hay que gestionarla o controlarla. Va
fluyendo con el devenir de la narrativa de
la vida, instante a instante. Pensamientos y
emociones llegan y desaparecen tan misteriosamente como llegan y desaparecen las
olas en el mar. Te sientes seguro porque eliminas el malentendido, comprendiendo el
origen de tu sentir. Dejas de soñar y empiezas a despertar porque eres capaz de ver la
ilusión que te atrapa. Aceptas lo que ES. Se
despliega en ti un hondo y profundo sentido de esperanza y seguridad porque te das
cuenta de que no estás limitado y atrapado
por la experiencia que estás teniendo. Estás alineado con la realidad. Comprendiendo el mecanismo de la manifestación de tu
experiencia tomando forma en el instante te
conviertes en tu propio maestro.
Te estás convirtiendo en un Maestro
de la Realidad.

Impulsar ingresos,
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controlar costes y aumentar márgenes
con las Solution Extensions SAP de Vistex
Estrategia | Software | Implementación | Ejecución | Análisis

Gestión de
Precios

Descuentos y
Rappels
(compra y venta)

Paybacks,
Chargebacks
y Bilbacks

Cumplimiento
normativo

Incentivos y
Comisiones

Reclamaciones
y Disputas

Contratos
y Acuerdos

Gestión de
Datos maestros

Derechos y
Royalties

Promociones
comerciales

Análisis gráfico

Agribusiness

B2B, B2C
y B2B2C

Mire los resultados

Obtenga una fuente de datos única y fiable para una visión global de todos
sus programas comerciales y de incentivos.

Céntrese en lo que realmente funciona

Extraiga la información estratégica y las mejores prácticas de su equipo
profesional de servicios, con una amplia perspectiva global, en una
extensa gama de industrias.

Qué hacer a continuación

Genere los análisis y las previsiones necesarias para saber cuánto tiene
que facturar y los siguientes pasos para conseguir mayor rentabilidad en el
resultado final.

ESCANEE SU CÓDIGO QR
info.emea@vistex.com | www.vistex.com

PARA TENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE VISTEX Y DESCARGARSE
EL CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Gonzalo M. Flechoso
Marzo & Abogados

Teletrabajo
Entre estas condiciones a regular entre la empresa y el trabajaUna de las muchas consecuencias para las empresas que tiene la
dor, partiendo de donde se realizará o se puede realizar, estaría la
obligación de recluir a las personas en su casa, es la de tener que
de la ubicación o lugar donde se va a teletrabajar, porque si en alimplantar el teletrabajo a los empleos que pueden realizarse fuera
gunos casos no será necesario determinar a priori cual será el sitio
del centro de trabajo o producción.
concreto, pudiendo el empleado realizar sus funciones en cualSi hasta ahora muchas empresas no se habían planteado el
quier lugar. En otros casos, ya sea por cuestión de infraestructura,
teletrabajo para sus empleados o se lo habían planteado, pero por
seguridad o la necesidad de tener localizado al empleado por si se
diferentes motivos, ya sea la falta de medios o las dudas de su
requiere su presencia en algún lugar concreto, debería indicarse
eficacia, no lo habían puesto en práctica. La obligación de quedarpor el trabajador cual será la
se la gente en su casa, conlleubicación donde se prestará el
va que la empresa tenga que
teletrabajo, conocerlo la emplantearse nuevas formas de
presa e incluso establecer las
relación y contacto con sus
"Deberá negociarse si los
condiciones para poder camempleados, así como el funciobiarlo el empleado.
namiento de la empresa. No
medios, equipos informáticos,
En cuanto a los medios que
solo en el ámbito privado sino
se
pueden
necesitar para teletambién en el público, para toinfraestructura de comunicación,
trabajar, también deberán dedos esos puestos de trabajo
terminarse, bien por interés de
donde no hay que atender al
etc. lo proporciona la empresa
la empresa para poder consepúblico físicamente, no se tieguir que el empleado trabaje
ne que manipular material o
o, por el contrario, son
satisfactoriamente o por inteproductos que sólo se encuenrés del trabajador para no vertran en los centros de producproporcionados por el trabajador"
se perjudicado al no estar en la
ción, o no se necesitan recurempresa donde se contaría
sos o infraestructuras que no
con todos los medios necesapuedan desplazarse o establerios. Para ello, deberá negociarse si los medios, equipos informácerse fuera de la empresa.
ticos, infraestructura de comunicación, etc. lo proporciona la emPero si es nueva la forma de trabajar mediante el teletrabajo
presa o, por el contrario, son proporcionados por el trabajador.
para algunas empresas, también son nuevas las necesidades de la
Pudiendo depender un caso u otro del tipo de medios o equipos
empresa para ponerlo en funcionamiento y, sobre todo, el planteaque se necesitan, la seguridad, fiabilidad de estos medios o lo
miento en como se desempeñará el trabajo por el empleado, su
estipulado en la relación laboral, convenios o normas aplicables al
valoración y el rendimiento. No considerando tanto donde se desapuesto de trabajo.
rrolla el trabajo sino, si se presta de forma correcta y satisfactoria.
Junto a los dispositivos electrónicos que pueda necesitar el
Consecuencia de este nuevo escenario del trabajo a distancia,
trabajador, como el ordenador, impresora, escáner, teléfono móvil,
es la necesidad de establecer las condiciones, algunas nuevas y
router etc. también debe contemplar la conexión, telefónica e
otras ya existentes pero que deben adecuarse, de la relación entre
internet, que se pueda utilizar para trabajar, dado que aunque
el empleador y el empleado que afectan, por ejemplo, al lugar de
actualmente ya se cuenta en todos los hogares con línea telefónica
trabajo, los medios para despeñarlo, el tiempo que se trabaja, la
fija o móvil, ADSL o fibra, puede a la empresa interesarle ser ella
seguridad. Y que conviene que se acuerden formalmente entre
quien se lo proporcione al trabajar, ya sea por la calidad o la
trabajador y empresa como se hace cuando se regulan las condifiabilidad de las comunicaciones, el coste para el empleado o las
ciones del trabajo desempeñado presencialmente.
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exigencias de la relación laboral. En cualquier caso, lo que si
conviene que se establezca en el acuerdo de las condiciones del
teletrabajo entre el trabajador y la empresa es, quién proporciona
estos medios y en qué condiciones.
En relación con la duración del teletrabajo, también conviene
acordar entre la empresa y el trabajador, ya sea fijando una duración determinada o un plazo determinable, cuanto tiempo se podrá trabajar a distancia. Pudiendo establecer inicialmente un periodo de prueba, para valorar si es viable esta forma de trabajar tanto
para el empleado como para la empresa, con el fin de evitar que
se inviertan recursos y medios para luego no mantener el teletrabajo por no ser satisfactorio o efectivo. Y en estos
plazos conviene acordar incluso las jornadas en
las que se suspende el teletrabajo, por la necesidad de que se desplace el trabajador a la empresa. También debería fijarse el horario de trabajo,
dependiendo de cada puesto, con el fin de poder
computar las horas trabajadas, conocer en que
momento esta disponible el trabajador y evitar
que, al desempeñar el trabajo, por ejemplo, en
su casa, puedan prolongarse las jornadas indefinidamente o exigirse la disponibilidad del empleado en todo momento, incumpliendo con ello las
condiciones laborales e incluso el derecho digital
a la desconexión de la jornada laboral que contempla la actual ley de protección de datos y derechos digitales.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la
seguridad, por un lado, la del propio trabajador,
quien deberá contar con las condiciones adecuadas para el bienestar físico y mental, partiendo de
lo indicado antes sobre el horario de trabajo y los medios puestos
a su disposición, dado que puede afectar a su salud e incluso al
incumplimiento de la prevención de los riesgos laborales por la empresa. Por otro lado, estaría la seguridad para la empresa en cuanto a la información que maneja el trabajador. Para ello se deberán
concretar cual son los requisitos del empleado para su salud personal y las garantías de confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información de la empresa, en cuestiones como la transmisión de información, la identificación y acceso de forma remota a
dicha información y todas las demás medidas que resulten necesarias según los riesgos de cada teletrabajo.
También deberán acordarse las medidas que deba implementar el trabajador personalmente, responsabilizándose de su cumplimiento, dado que ahora no podrá estar la empresa vigilando el
lugar donde desarrolla su jornada el empleado. Con medidas de
seguridad que irán desde la confidencialidad de los datos de conexión con la empresa, la custodia de la información almacenada
en los equipos, documentos o soportes que se manejen o generen
por el empleado para evitar el acceso indebido de terceros, la limitación en el uso de los dispositivos electrónicos para fines privados
que puedan comprometer la seguridad de la información, el mantenimiento de los equipos e incluso, la obligación de realizar copias
de seguridad de la información, dependiendo del lugar donde se
almacena y de si tiene la posibilidad la empresa de realizar las copias de forma remota. Junto con las obligaciones del empleado de
notificar cualquier incidencia que afecte a la seguridad de la información o al funcionamiento de los dispositivos electrónicos, estableciendo el canal de comunicación para notificar estas incidencias y el tipo de información que debe facilitarse a la empresa.
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El hecho de que el trabajador desempeñe sus funciones a distancia conllevará, seguramente, que se realicen por la empresa
nuestros tratamientos con los datos personales del empleado, ya
sea por la necesidad de gestionar y administrar el teletrabajo, para
tener localizado o monitorizar lo que realiza el empleado por seguridad, en incluso para poder operar con nuevas herramientas o
aplicaciones que permitan la conexión y comunicación con el trabajador. Tratamientos de datos personales que, de acuerdo con la
normativa de protección de datos, requerirán que se informe de
ellos al trabajador y, en algunos casos, la obligación de recabar su
consentimiento para poder llevarlos a cabo, salvo que sean fruto,

estos tratamientos, de la relación contractual, el cumplimiento de
una obligación legal o el interés legítimo de la empresa que no
exija recabar el consentimiento al empleado.
A parte de estos nuevos tratamientos, puede que la empresa
deba contar con nuevos proveedores que faciliten los medios y
recursos necesarios para desempeñar el teletrabajo, accediendo
con ello a los datos personales responsabilidad de la empresa.
Teniendo entonces que regularse la relación con estos encargados
del tratamiento. Sin dejar de lado, que igual, por el tipo de datos
personales que maneja la empresa, la implementación del teletrabajo requiera la realización previa de una evaluación de impacto de
protección de datos.
También convendrá, para el momento en que se termine el
teletrabajo, ya sea porque se desplaza de nuevo el empleado a la
empresa para desempeñar sus funciones o porque cesa su relación laboral, regular las obligaciones o medidas que se deriven de
la terminación del teletrabajo. Como por ejemplo las condiciones
en las que se tienen que entregar a la empresa los medios y dispositivos electrónicos puestos a disposición del empleado, la devolución de la documentación y soportes a la empresa, junto con las
acciones que realice la empresa como la supresión de los permisos o niveles de acceso en cuentas o perfiles, así como cualquier
otra medida relacionada con el fin del teletrabajo.
Estas y otras cuestiones que pueden afectar al teletrabajo deberían acordarse entre la empresa y el empleado, para conseguir
que sea efectivo y satisfactorio el desempeño de las funciones
fuera de la oficina o centro de producción y para evitar el incumplimiento de obligaciones legales, riesgos y consecuencias para la
empresa o el propio teletrabajador.
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NUESTROS ASOCIADOS
INFORMACIÓN PERSONAL
• Lugar de nacimiento:
Terrassa (Barcelona)
• Aﬁciones en su tiempo libre:
Pasear por la montaña con mis perros, escaparme
por la costa vasca en moto y sobre todo disfrutando
comiendo con la familia.
• Un restaurante de la ciudad en la que nació, que
recomendaría al resto de asociados y lugares
que deberían visitar si van allí:
Difícil pregunta porque otra cosa no, pero de comer
y beber, en Pamplona y Navarra en general sabemos
mucho. Yo propondría a los asociados hacer el recorrido del encierro de San Fermín pero con paradas técnicas para disfrutar de la magnífica oferta de
pinchos de Pamplona. La cuesta de Santo Domingo,

plaza del Ayuntamiento, Estafeta y la zona de la plaza
de toros junto con calles paralelas como la Plaza del
Castillo, Navarrería o el Caballo Blanco están llenas
de bares perfectos para tomar un vino y un pincho.
Indispensable el Bar Gaucho al lado de la plaza del
Castillo y el Restaurante Europa.
• Escritor preferido y la mejor de sus obras:
Juan Eslava Galán,La revolución rusa contada para
escépticos. Juan Eslava Galán es un autor muy prolífico que toca distintos géneros desde narrativa,
historia, ensayos y sociología, hasta viajes y cocina,
pero tiene una serie de “historia para escépticos”
donde con una gran dosis de humor y sarcasmo,
narra rigurosamente hechos históricos de distintas
épocas (guerra civil española, WWI, WWII, historia
de España, etc). De todas ellas me quedo con la de
la Revolución Rusa porque es una época y un contexto que siempre me han fascinado.

Lluis Pérez
Responsable de Sistemas de Información
¿Cuántas personas trabajan en su equipo?
14 personas
¿Qué soluciones SAP utiliza su compañía y desde cuándo?
Empezamos a implantar SAP en 2012 con FI, COPA, SD, MM,
BW y gradualmente hemos ido incorporando nuevas funcionalidades APO, PP-PI, etc
¿Por qué eligió SAP como su proveedor de software de
gestión y qué le llevó a seleccionar otras soluciones del
fabricante?
En Cinfa veníamos de una historia de casi 20 años de desarrollo
a medida por lo que necesitábamos un ERP que cubriera el mayor número de aspectos y áreas distintas de una organización.
Después de un breve periodo de análisis de soluciones, vimos
que sólo SAP podía cubrir todas las funcionalidades de nuestro
sistema a medida.
Háblenos de su experiencia con SAP. ¿Qué objetivos perseguía su compañía?
El problema que teníamos con el desarrollo a medida es que tanto el modelo de datos como la metodología eran propios por lo
que era complicada la externalización de desarrollos y por lo tanto
IT podía llegar a ser un cuello de botella en el crecimiento de la
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empresa. Dando el paso a SAP, pretendíamos estandarizar los
sistemas para poder multiplicar nuestra capacidad con la ayuda
de proveedores externos.
¿Qué objetivos pretendía conseguir con la implantación
de cada solución implantada?
No nos planteábamos objetivos distintos por cada solución.
El enfoque para todas ellas es el mismo, pero por disponibilidad de recursos tanto humanos como económicos, decidimos abordar la transformación a SAP por fases, empezando
por los típicos módulos financieros y de ventas para pasar a
continuación a planificación de la producción y gestión de la
demanda y acabar con el proceso de producción que es el
que estamos finalizando ahora.
¿Cuáles son los principales beneficios que ha obtenido
su empresa con la tecnología SAP?
Estandarización: con el desarrollo a medida en muchos casos estábamos reinventado la rueda cuando miles de empresas en todo el mundo compartían problemáticas parecidas a
las nuestras. Con SAP, en muchos casos hemos dejado de
plantearnos “cómo diseñar una solución” y lo hemos cambiado por “cómo tiene SAP resuelta esta problemática”
Externalización: existe una inmensa red de partners de
SAP dispuestos a ofrecer sus servicios de consultoría, parametrización y soporte. De hecho, estar con SAP nos permite
trabajar con múltiples partners simultáneamente, aprovechando la especialización de cada uno de ellos.
La externalización también ha aumentado nuestra capacidad
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para abordar más proyectos a la vez. ¡Ahora ya es sólo una
cuestión de dinero!
Estabilización: los errores derivados de la degradación que
produce la constante evolución de nuestro antiguo sistema a
medida, se han mitigado al tener más controlada la gestión de
la demanda de cambios. Antes todo era posible, ahora intentamos llevarlo todo al estándar de SAP y por lo tanto a veces tenemos la excusa perfecta para decir que no a ciertos cambios.
¿Qué retos afronta el departamento de TI de su empresa de
cara a 2020 y qué proyectos tecnológicos van a priorizar?
Desde hace un par de años la palabra de moda es “digitalización”. En ese aspecto, creo que en Cinfa tenemos mucho
camino recorrido ya que llevamos años pensando y trabajando con ese prisma. Aun así, vamos a aprovechar la ola para
volver a poner en el foco de nuestro trabajo al cliente interno
y externo y subir un peldaño más.
Por otro lado hay muchas áreas donde tenemos que seguir avanzando en SAP, BW, CRM, HR y como no, en algún
momento habrá que arremangarse y liarse con el S4/HANA.
¿Desde cuándo está su empresa asociada a AUSAPE y
qué le aporta la Asociación a su empresa?
Cinfa está asociada a Ausape desde finales de 2018 y esto
nos ayuda a mantenernos al día no sólo de las novedades
en el entorno SAP sino que también todos aquellos cambios
legislativos que pueden impactarnos en el medio plazo.
También me parece muy interesante la oferta de sesiones webinar y presenciales.
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“10 projects for the near future”
Evidentemente en un foro como el de AUSAPE, no seré yo el
que intente convencer a las personas que lean esta aportación de la
importancia de la tecnología en el futuro de las organizaciones o de
su papel fundamental en su transformación.
Lo que si puedo es certificar ese hecho, y a la vez establecer
algunos elementos con los que me he encontrado a lo largo de mi
carrera profesional; también el momento en el que se encuentra en la
actualidad el proyecto que dirijo, el Palacio de la Música y Congresos
Euskalduna Bilbao.
Comenzaré mi aportación haciendo referencia al periodo en el que
pude coordinar la política de modernización del Ayuntamiento de Bilbao como Consejero Delegado, Director de Alcaldía, y también presidente de CIMUBISA, hoy Bilbao TIK, la empresa informática municipal.
En torno al año 2004, cuando emprendíamos nuestra segunda
legislatura en la institución municipal, llegamos al convencimiento de
que la transformación económica, social y cultural de Bilbao iba a un
ritmo muy superior a la del propio ayuntamiento, y que o se emprendía un proceso de modernización de la administración local o se iba
a convertir en un freno para la ciudad, y un problema político para el
gobierno. Fue en ese periodo cuando tomamos la decisión de emprender la incorporación de nuevas herramientas que transformasen
la gestión municipal que se basó en tres pilares: una nueva aplicación
de presupuestación económica para toda la organización, un nuevo
sistema de gestión fiscal, y una plataforma de expedientes electrónicos. La plataforma elegida fue precisamente SAP. Puedo asegurarles que la primera experiencia con presupuestos fue muy rápida
y exitosa, y sin duda se convirtió en un elemento fundamental en la
nueva planificación política de la administración con la iniciativa “Presupuestos Estratégicos” que llegó a recibir en 2011 el premio EPSA a
la Mejor Gestión Pública de Europa.
Las plataformas de gestión fiscal y expedientes electrónicos fueron mucho más duras y costosas en el tiempo, pero años después
han dado sus éxitos al ayuntamiento.
Quiero transmitir la idea de cómo la apuesta por introducir estas
tecnologías fue fundamental en la transformación de la organización,
llegando incluso a un componente de cambio físico de las sedes de
la organización, y que como siempre, lo más costoso es la resistencia
al cambio y la adaptación de los recursos humanos.
Como profesor de Gerencia Política de la George Washington
University transmitimos siempre de la responsabilidad de los gestores
políticos en cuatro campos diferentes; política, social, personal y corporativa. Es en este último de los componentes en el que se remarca
la necesidad de además de atender los elementos de rentabilidad
política y social, un gobernante debe generar rentabilidad corporativa
como responsable de la gestión y dirección de una organización, en
este caso, una administración pública. Como es necesario que, además de criterios de beneficio político-electoral y de mejoras para la
sociedad y el territorio, el gestor público tiene que pensar en mejorar
las condiciones de la organización pública siendo riguroso con la ges-

tión económica e invirtiendo en los recursos -humanos, materiales y
tecnológicos- para no lastrar su futuro.
Soy un gran defensor de la necesidad de invertir en tecnología,
para ganar en la eficiencia de las organizaciones y evitar desfases que
supongan mucho esfuerzo en tiempo y dinero para adaptar posteriormente las organizaciones a su entorno (necesidades.)
AUSAPE celebrará próximamente en el Palacio Euskalduna de
Bilbao su Fórum 2020. Podrá disfrutar de un edificio en una ciudad
transformada, en su espacio de referencia Abandoibarra y con una
arquitectura única que quiere conmemorar con su estructura de barco los antiguos astilleros Euskalduna que estaban hasta los años 90
en esa misma ubicación. Es uno de los símbolos, junto a Guggenheim Bilbao, de la apuesta por una nueva ciudad que transitase de la
industria pesada a los servicios.
En mi incorporación a la Dirección General en febrero de 2017,
marcamos una nueva estrategia de posicionamiento basada en internacionalización, oferta de nuevos servicios, captación de mayor nivel
de negocio en el ámbito corporativo, y digitalización del equipamiento y negocio. Cuando visiten nuestras instalaciones, participarán de
esta nueva etapa en la que precisamente la tecnología está siendo
fundamental en nuestra transformación. Lo harán después del terremoto que está suponiendo la pandemia COVID 19 para el mundo
de los espectáculos, eventos y congresos y reuniones. Como a muchos otros sectores, ha supuesto la paralización plena de nuestra
actividad, y nadie es capaz a día de hoy, de aventurar qué cambios
estructurales traerá a este negocio en el que reunirse, juntarse, encontrarse, “tocarse”, etc… es su base para compartir conocimiento
y experiencias.
Durante la crisis sanitaria todos nuestros equipos han tenido que
desempeñar parte de su trabajo desde sus hogares. Las resistencias
al cambio tecnológico que había en la organización se han visto superadas por la realidad, y el avance en semanas ha sido muy importante.
Fruto de esa situación especial hemos lanzado la iniciativa “10 projects
for the near future” cuyo objetivo principal ha sido aprovechar esta situación y el tiempo de no actividad física en el Palacio para acelerar
el proceso de transformación digital. Estamos afrontando proyectos
como la separación de entornos digitales de cultura y reuniones, la
puesta en servicio de la nueva plataforma corporativa integrando ERP,
BI, Projet Manager y CRM, nueva señalización digital de eventos, o el
portal del empleado (trabajador) como canal de comunicación con los
trabajadores (nuevos sistemas de fichaje).
Cuando nos visiten seguiremos siendo ese edificio fuerte y robusto construido como un gran buque a base de acero, pero seremos
mucho más versátiles y dinámicos como organización que ha sabido
integrar la tecnología en su actividad. Sin duda, es una oportunidad
para poder afrontar con garantías el futuro.
Serán bienvenidos y espero que, aunque con nuevas medidas
de seguridad, seamos capaces de compartir nuestro conocimiento
y nuestras emociones.
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