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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.

Teletrabajo y
teleformación
Estimado asociado,
Crisis y oportunidad, problema y solución, son conceptos que van ligados de
forma casi indisoluble. En estos tres meses
los sistemas productivo y laboral han sufrido un terremoto que ha puesto en cuestión
muchas formas tradicionales de trabajar. Y a
la vez, han popularizado métodos de cuyas
ventajas llevábamos tiempo oyendo hablar,
pero que todavía generaban ciertas resistencias de cara a su implantación más allá
de las multinacionales. Nos hemos digitalizado a golpe de Covid-19.
El método más visible es, sin duda, el teletrabajo, convertido en tónica general en la
gran mayoría de la empresas. Hemos tenido
la oportunidad de conocer todas sus ventajas y algunos de sus inconvenientes .Todo
apunta a que el teletrabajo será una parte
central de las relaciones laborales cuando
volvamos a la normalidad.
Otro tanto ha sucedido con la formación
a distancia, herramientas que ya existían y
que a raíz del confinamiento han multiplicado su popularidad. La expansión de su uso
ha permitido mejorar su escalabilidad y abrir
posibilidades para hacer de la teleformación
en un eje básico de la vida profesional.
El teletrabajo también ha puesto de
manifiesto las virtudes de las herramientas
colaborativas y las aplicaciones en la nube,
que permiten a los empleados comunicarse, compartir información y trabajar conjuntamente desde diferentes lugares.
Todo ello es posible gracias a las Tecnologías de la Información, que han demostrado una importancia crucial a la hora de mantener la actividad de muchas empresas en
esta crisis sobrevenida en un tiempo récord.
Plataformas de comunicación y formación,
aplicaciones de colaboración y productividad y, por encima de todas, el cloud, que

supera las limitaciones físicas para conectar
aplicaciones, dispositivos y empleados.
Sin duda, nos encontramos ante una
revolución del modo en que trabajamos y
nos formamos. Una revolución cuyas consecuencias perdurarán tras la crisis sanitaria
y que, a buen seguro, constituirá una oportunidad para dar el paso definitivo a unas
organizaciones más fluidas, ágiles y descentralizadas. Organizaciones en las que la
tecnología poseerá un papel fundamental.
Pero no podemos olvidar que somos
personas, homínidos, y no drones. Las relaciones humanas son insustituibles y mucho
más en nuestra cultura. Debemos hacer un
buen mix de estas oportunidades para capitalizarlas, balanceando criterios como eficiencia, flexibilidad y conciliación con creatividad, networking y sentido de pertenencia,
que necesitan de contacto humano.
Os dejo con una nueva edición de la
revista con artículos muy interesantes que
esperamos sean de vuestro interés. Podréis
leer a Margarita del Val, viróloga e inmunóloga
y responsable de la plataforma Salud Global
del CSIC; a la CIO de Ferrovial, Esther Málaga, hablando sobre la importancia de tener
sabiduría tecnológica en los Comités de Dirección, y al CIO de Correos, Enrique Ramírez Palacín, sobre su visión de la tecnología
como habilitador primordial de los procesos
de negocio, además de un artículo sobre el
nuevo binomio sostenibilidad-tecnología
Queremos también hacer una mención
al éxito del recién inaugurado evento SAP
AUSAPE Day con gran asistencia de asociados para acercaros las novedades de
SAP en formato virtual.
Desde la Asociación os mandamos
a vosotros y a vuestros seres queridos un
fuerte abrazo y nuestros deseos de que todos os encontréis bien.
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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.

ANA MARZO
Licenciada en Derecho con formación ampliada que combina los aspectos legal y técnico. Ana es socio director de la consultora especializada en tecnologías de la
información y comunicación EQUIPO MARZO con una amplia
experiencia en propiedad intelectual, protección de datos, administración electrónica, publicidad digital y consultoría y auditoría
en seguridad de la información. Autora de numerosas publicaciones y profesora en másteres, cursos y seminarios en las citadas
áreas. Puedes encontrarla en nuestra sección ‘Rincón legal’ y en:
@AnaMarzoP y www.equipomarzo.com
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Rufino de la Rosa
explicó para AUSAPE
las medidas tributarias
relacionadas con el
Covid-19
Dentro del marco del Grupo de Trabajo Financiero, Ru- concediendo avales y aplazando determinadas deudas
fino de la Rosa exdirector del Departamento de Gestion de hasta 30.000 euros para los contribuyentes con inTributaria de la AEAT y actual socio de EY, trasladó a los gresos inferiores a 6 millones de euros. Asimismo, se
asociados, las últimas medidas tributarias adoptadas por ha establecido la posibilidad de renunciar al régimen de
el Gobierno, en relación a la crisis sociosanitaria causada módulos y declarar conforme a ingresos reales. La tercera vía de apoyo a la
por el Covid-19.
liquidez sería el camDe la Rosa, comenzó
bio en la modalidad de
su intervención calificanpago fraccionado del
do las modificaciones en
Impuesto de Sociedael ámbito tributario como
“Se han aprobado medidas
des para las empresas
“claramente limitadas”. A
que han sufrido una
ello se añade el problema
de apoyo a la liquidez de las
caída drástica de la
de que la multitud de reafacturación.
les decretos-leyes y norempresas, concediendo avales y
Por último, De la
mas sectoriales hace muy
Rosa señaló la medida
complejo el seguimiento
aplazando determinadas deudas
que establece que las
de las novedades tribupersonas físicas acogitarias, a lo que hay que
de hasta 30.000 euros para los
das a un ERTE pueden
sumar la variedad de inacceder al capital de
centivos fiscales estatales,
contribuyentes con ingresos
su plan de pensiones
autonómicos y locales.
para compensar la
En el video se explican
inferiores a 6 millones de euros”
pérdida de ingresos.
que los incentivos fiscales
De cara al medio
aprobados en España
plazo, el experto apunobedecen básicamente
tó que es improbable
a dos enfoques: las meque se aprueben Predidas que contemplan la
paralización de las actuaciones administrativas (requeri- supuestos para este año y confió en que haya estabilidad
mientos, recursos, solicitudes de información, peticiones, normativa a pesar de las previsibles tensiones presupuespagos…) hasta el 30 de mayo, y las que contemplan un tarias graves, que se verían compensadas con un increapoyo a la liquidez aplazando las deudas tributarias, ex- mento de las actuaciones administrativas y de inspección.
ceptuando la presentación de declaraciones y los trámites De la Rosa concluyó afirmando que este es un buen momento para que las empresas hagan un análisis de la inforconsiderados imprescindibles.
También comentó que, junto a estas, se han apro- mación que tienen en sus sistemas, de cara a estar listas
bado medidas de apoyo a la liquidez de las empresas, para los requerimientos de la Administración.

AÑOS

www.i3s.es

Evolución a

PRODUCCIÓN COMPLEJA,
GESTIÓN SENCILLA
Proyectos industriales
optimizados con la
tecnología de SAP
y el conocimiento
de
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AUSAPE se acerca aún más a sus
asociados con el primer
SAP AUSAPE Day
A continuación, se explicó el camino a la transformación a S/4
La celebración del primer SAP AUSAPE Day, el pasado 11 de
mayo, supone un paso más allá en el compromiso de AUSAPE HANA. Ordejón recomendó que no se retrase el proceso de anáde acercar las últimas novedades del entorno SAP a sus asocia- lisis y toma de decisiones a pesar de la ampliación del periodo de
dos. En este caso, a aquellos cuyos negocios se encuentran fuera mantenimiento del ERP hasta 2027. Como ejemplo, se puso el
de las ubicaciones habituales donde la asociación realiza sesiones caso del aprovisionamiento de un supermercado, en el que S/4
HANA permite elevar la agilidad de los procesos y mejorar el renpresenciales.
El nuevo evento facilita una forma de asistencia virtual a aque- dimiento de la entrega.
Ordejón habló de los beneficios de S/4 HANA desde el punto
llos clientes SAP que no pueden acudir a las reuniones presende vista de 10 roles diferentes:
ciales de nuestras Delegaciones,
CEO, CFO, controller, responcon la intención de llegar a todos
sables de Estrategia, Venta de
y cada uno de los lugares del país.
Marketing, Compras, FabriCon el SAP AUSAPE Day, orgacación, Cadena de suministro
nizado en estrecha colaboración
“El SAP AUSAPE Day se dividió
y CIO, transmitiendo de qué
con SAP, AUSAPE acerca sus remanera S/4 puede ayudar a
uniones a aquellos asociados que
en tres sesiones, todas ellas
las diferentes áreas dentro de
desarrollan su actividad en la cola empresa. También destacó
nocida como “España vaciada”,
conducidas por expertos de SAP,
el Business Recommendations
así como en provincias distantes
Scenario (BSR), un servicio de
de las sedes de las delegaciones.
que explicaron a los asociados
SAP que proporciona datos
Asimismo, este formato facilita
sobre las áreas y funciones del
la conexión de los asociados en
las características y ventajas de
ERP que mejoran con la transun momento en que la movilidad
formación, de cara a prepararse ha visto drásticamente redulas soluciones S/4 HANA, C/4
se mejor para el cambio a S/4
cida, aprovechando las posibiliHANA.
dades que ofrece la tecnología
HANA y Business Technology
Para concluir esta sesión,
para continuar, ahora a distancia,
Ordejón
respondió a las precon la formación y el intercambio
Platform”
guntas de los participantes sode experiencias que son seña de
bre las ventajas de S/4 HANA,
identidad de AUSAPE.
su justificación en el sector
El SAP AUSAPE Day se dividió
público, el calendario del manen tres sesiones, todas ellas conducidas por expertos de SAP, que explicaron a los asociados las tenimiento extendido de Business Suite 7, las novedades de S/4
características y ventajas de las soluciones S/4 HANA, C/4 HANA HANA para los diferentes sectores o el uso de la herramienta BSR.
La segunda sesión, conducida por Paolo Duci, Customer Exy Business Technology Platform.
La primera sesión, con Iguácel Ordejón (Move Head de S/4 perience Business Architect de SAP, versó sobre “C/4 HANA: El
HANA en SAP España) como ponente, estuvo dedicada a “El por cliente en el centro”. Esta parte, centrada en la gestión de la exqué y el cómo de S/4 HANA”. La sesión comenzó con las razones periencia de cliente, partió de la base de que las emociones guían
para la transformación digital y las capacidades de S/4 HANA en nuestras experiencias de compra para dar a continuación una
este proceso de conversión a la empresa inteligente, dependiendo visión panorámica del proceso del cliente y de su impacto en el
compromiso de este con la marca.
de la situación de la compañía en la que se quiere implantar.
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Duci explicó el concepto de Experience Management. Por un lado, mostró cómo el Experience Management de SAP puede ayudar a entender la experiencia de los clientes y, por otro, cómo toda la información
transaccional que se recolecta puede alimentar la inteligencia artificial y el machine learning para mejorar la
experiencia de los clientes y aumentar los beneficios
del negocio.
La clave de la relación con el cliente es personalizar la experiencia, generar confianza y crear empatía
con el mismo, a través de las capacidades de escuchar, entender y actuar. SAP Experience Management
conecta la parte de experiencia y la operacional, ayudando a entender las motivaciones del cliente y su
satisfacción con el uso de los productos de la empresa, según aseguró Duci. Todo este proceso se lleva a
cabo a través del Porfolio de Experiencia de Cliente
de ls suite SAP C/4 HANA: Marketing Cloud, Commerce Cloud, Customer Data Cloud, Sales Cloud y
Service Cloud. Con él, podemos gestionar todo el flujo
transaccional de la relación con el cliente a través de
las diferentes nubes. Una información que se puede
transmitir a varios roles dentro de la empresa.
También se explicó cómo se usan tecnologías
como la inteligencia artificial y el machine learning para
tratar la información relacionada con la experiencia de
cliente, a través de la Suite Intelligence Analytics de
C/4 HANA. Esta IA se emplea de manera centralizada desde las citadas soluciones en la nube. Una vez
que se introduce esta información, el sistema usa algoritmos predictivos para tareas como personalizar el
mensaje que se transmite a los clientes, automatizar
el proceso de soporte o integrar datos de diferentes
contextos para determinar las oportunidades de éxito
de diversos leads.
Al final de esta segunda parte, Duci respondió a
varias cuestiones sobre la combinación de las diferentes soluciones de C/4 HANA según las exigencias de
la empresa cliente.
La tercera sesión, “¿Como la tecnología puede
ayudar a tu negocio?”, mostró la propuesta de SAP
para dar soporte a las soluciones planteadas en las
dos partes anteriores: Business Technology Platform. Rafael Valdés, Presales Specialist de Platform and Technology de SAP, comenzó repasando la evolución actual del negocio, marcada por
la explotación del dato, su enriquecimiento con la experiencia de
cliente y la innovación tecnológica continua. A día de hoy, las infraestructuras y soluciones tecnológicas sufren una complejidad
creciente, lo que redunda en la necesidad de soluciones que ayuden a simplificar esa complejidad.
Aquí entraría en juego el cloud, que permite saber qué piensan
los clientes y usuarios sobre los productos y procesos de negocio
de la compañía. Y herramientas como Qualtrics o SAP Data Intelligence, que permiten enriquecer los procesos de toma de decisiones con datos cada vez más completos. Ello proporciona una
ventaja competitiva muy importante.
En este contexto, Valdés aseguró que SAP Business Technology
Platform ayuda, mediante una plataforma tecnológica completa, a
acceder y explotar el dato de una manera confiable; integrable con
cualquier escenario, proceso y tecnología, y capaz de no quedarse
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atrás tecnológicamente, preparando la infraestructura para añadir
las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. Asimismo, explicó que
SAP BTP ofrece soluciones como Intelligence Enterprise, capaz de
proporcionar datos estructurados, claros y medibles, y la combinación d BTP Deployment con hyperscalers en la nube.
Para concluir, Valdés mostró la oferta de SAP para lograr esa
explotación global del dato que lo convierte en información relevante para el negocio. Esta se basa en seis pilares, que fueron detallados en la sesión: soluciones que trabajan en la base de datos;
gestión del dato; analítica predictiva; integración; inteligencia de
negocio, servicios y procesos; desarrollo de aplicaciones, y experiencia digital.
Dada la aceptación de este primer SAP AUSAPE Day, que se
suma a una oferta que incluye las reuniones de los grupos de trabajo y los SAP Delegation Days, AUSAPE espera poder convertirlo
en un evento regular todos los años. De esta manera será más
fácil llegar, con ayuda de las nuevas tecnologías, a cada uno de los
rincones del país y más allá.
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Los Grupos de Usuarios de AUSIA
celebraron su Encuentro Anual 2020
La Asociación de Usuarios de SAP en Iberoamérica (AUSIA) cele- y ASUG Américas; y de transferencia de conocimiento gracias a las
bró el pasado 10 de junio la primera parte de su Encuentro Anual. reuniones con representantes de SAP y la participación en ASUG
Se trató de una reunión estratégica interna de los Grupos de Usua- Americas.
rios, donde se revisó el plan de traLOCALIZACIONES: ESTADO
bajo 2020/2021 y se hizo seguimienACTUAL Y ACCIONES
to de los temas de localizaciones y
FUTURAS
licenciamiento. La segunda parte,
A continuación, Pedro José Resque se celebrará del 6 al 10 de julio,
"AUSIA ha presionado
trepo presentó el capítulo de
tendrá un alcance más amplio, con
Localizaciones. Sobre los retos
la interacción con representantes de
para que haya mayor
actuales a trabajar, mencionó el
SAP, ASUG y SUGEN.
relacionamiento y gobierno entre
El encuentro, que tuvo formato
participación de los grupos
grupos de usuarios y SAP, las lotelemático, fue conducido por el cocalizaciones actuales soportadas
lombiano Jorge Eduardo Montoya
de usuarios en el desarrollo
por SAP, los cambios legales y los
López, presidente de AUSIA. Partinuevos requerimientos de los gruciparon miembros de siete asociade localizaciones, asegurando
pos de usuarios. Restrepo remarciones: ASUG Colombia (represencó el trabajo en la temática de lotada por Marcela Martínez, Pedro
la comunicación con SAP"
calizaciones realizado con GUGO
José Restrepo y María Victoria Busy representantes locales de SAP.
tamante), ASUG Argentina (Mónica
AUSIA ha presionado para que
Melito), ASUG Chile (Laura Grimau),
haya mayor participación de los
ASUG Perú (Philip Meerovici), ASUG
grupos de usuarios en el desaVenezuela (Emilio Arteaga) y ASUG
Ecuador (Patricio Arias). También estuvieron presentes represen- rrollo de localizaciones, asegurando la comunicación con SAP y
tantes de Bolivia (Gabriela Luna) y Uruguay (Andrés Salomone). mostrando la hoja de ruta de las localizaciones a los grupos. Todo
Por parte de AUSAPE, intervinieron Roberto Calvo, Joan Torres ello va enfocado a mejorar la calidad de los entregables (desarrollo,
actualizaciones, traducciones, guías, enlaces…).
y Aída Bautista.
Además, avanzó la realización de dos encuestas: una primera
La reunión comenzó con un balance de la gestión de AUSIA
durante 2019, a cargo de Jorge Eduardo Montoya. Destacó los que pulsará de nuevo la situación y los avances en los países con
resultados en términos de influencia en los ámbitos de localizacio- localización, y una posterior para detectar las necesidades en los
nes, licenciamiento y suscripciones; de relación con SAP, SUGEN países que no tienen localización actualmente. Posteriormente, se
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llevará a cabo una reunión con Globalization Services de SAP para
revisar la marcha de los avances.
Finalmente, Restrepo planteó las necesidades del plan de acción en tres ámbitos: mejorar el alcance de las localizaciones, la
calidad y la oportunidad de la publicación de las mismas. Los asistentes también hablaron de la utilidad de extender el Localization
Day que se celebra actualmente en Colombia a más países.
LICENCIAMIENTO: LA IMPORTANCIA DE LA CLARIDAD Y
LA VISIBILIDAD
Philip Meerovici fue el encargado de presentar el capítulo de Licenciamiento. Explicó cómo los cinco integrantes del Grupo de Estudio de Licenciamiento, entre los que se encuentra Joan Torres,
vicepresidente y vocal de Internacional de AUSAPE, están trabajando en entender y difundir las definiciones, criterios
y alcance del esquema de licenciamiento y suscripciones. Además de tratar
de influir para que este
esquema y sus criterios
sean
comprensibles,
fáciles de gestionar y
equitativos para las
partes. Su objetivo es
elevar la visibilidad de
este tema y aportar
claridad a los clientes
sobre las reglas que
se aplican. Entre sus
temas de interés están los licenciamientos on premise, por
suscripción e indirecto, la conversión
de licenciamiento a
S/4 HANA y la auditoría de licencias.
Meerovici presentó los resultados
de la encuesta efectuada entre 106 empresas acerca
del conocimiento de esos temas de
interés, la preparación de las empresas a la hora de negociar
licencias con SAP y el estado de la migración a S/4 HANA. Dichos resultados han sido transmitidos a cada asociación ASUG
participante, así como a SAP, que ha realizado seminarios al
respecto.
Sobre las próximas acciones, explicó que está prevista una reunión ejecutiva con SAP para analizar los resultados de la encuesta.
Asimismo, habló de definir si se lleva a cabo una nueva encuesta
de licenciamiento este año, desarrollar un evento de licenciamiento
a nivel AUSIA, estudiar nuevas herramientas proporcionadas por
SAP para el seguimiento de cada empresa a su licenciamiento, y
desarrollar -con el apoyo de SAP- un sitio o ebook que contenga
los principales accesos a los contenidos de licenciamiento para
compartirlos con cada asociación.
PLAN DE TRABAJO, CONCLUSIONES Y COMPROMISOS
Respecto al Plan de Trabajo AUSIA 2020/2021, esta parte de
la sesión se dedicó a los principales proyectos e iniciativas en
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ejecución, sobre localizaciones, licenciamiento, suscripciones y
auditorías. Aquí, cada una de las asociaciones aportó sus ideas
para complementar estas iniciativas.
Por parte de ASUG Chile, se habló de la necesidad de conseguir el apoyo y comunicación directa de SAP a los grupos de
Localizaciones, así como de compartir las experiencias con Xforce.
ASUG Argentina propuso continuar avanzando en licenciamiento
y localizaciones, seguir poniendo sobre la mesa el tema de los
países que no tienen localización propia como Bolivia y Paraguay,
y retomar el grupo de Innovación. Desde AUSAPE se valoró positivamente la línea actual de AUSIA. ASUG Perú recomendó dedicar
un capítulo aparte a la adopción de S/4 HANA y ahondar en las
nuevas herramientas de SAP.
En cuanto a
ASUG Ecuador,
defendió trabajar un poco más
en el tema de
licenciamiento
para entender
el alcance en
cada país y hacer un mayor seguimiento a las
empresas, a raíz
del golpe económico producido
por el Covid-19.
Desde
ASUG
Venezuela incidieron en ajustar
el sistema a las
necesidades del
negocio y en la
seguridad
del
acceso remoto.
El representante de Uruguay
abogó por seguir
mejorando el conocimiento de los
clientes sobre el licenciamiento, mientras
que la representante de Bolivia defendió los
intereses de los países que no tienen localización propia y propuso
realizar análisis post-pandemia.
Como conclusión, hubo consenso en que AUSIA debe seguir
trabajando en el licenciamiento y las localizaciones, estrechando
el vínculo con SUGEN. Como compromisos adicionales, se dio
especial relevancia a tres. El primero, realizar un benchmarking
dentro de las asociaciones, apoyarse unas a otras y compartir
prácticas entre ellas. El segundo, compartir experiencias y conocimiento ante la adopción de las nuevas soluciones S/4. En tercer
lugar, encarar la difícil situación económica derivada del Covid-19
y la respuesta de SAP a las empresas a raíz de la misma.
Para materializar los dos primeros, se decidió crear dos nuevos frentes de trabajo. Patricio Arias se propuso para liderar la
nueva línea de trabajo de Benchmarking, mientras que Laura Grimau fue propuesta para conducir el grupo de S/4. La sesión concluyó emplazando a los miembros de AUSIA a asistir al encuentro
de julio, donde además habrá presencia de entidades externas
a la asociación.
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AUSIA’s User Groups celebrated their
2020 Annual Meeting
The meeting started with an assessment of AUSIA’s
´Latin America’s SAP Users’ Association (AUSIA) celebrated the first part of their Annual Meeting on June 10. It was performance in 2019 by Jorge Eduardo Montoya. He
an internal strategic meeting of the User Groups where the highlighted the results in terms of influence with regard to
localization, licensing and
work plan 2020/2021 was
membership; the relationreviewed and they discusship with SAP, SUGEN
sed localization and licensing
and ASUG Americas; and
issues. The second part will
the knowledge transferred
be held from July 6 to 10,
"USIA has demanded
thanks to the meetings
and will cover a wider scope,
with SAP representatives
thanks to the interaction with
greater participation of user
and the participation in
SAP, ASUG and SUGEN reASUG Americas.
presentatives.
groups in the development
The meeting was held
LOCALIZATION:
online and conducted by the
of localization, ensuring
CURRENT SITUATION
President of AUSIA Jorge
AND FUTURE ACTIONS
Eduardo Montoya López. It
communication with SAP"
Afterwards, Pedro José
was attended by members
Restrepo presented the
of seven associations: ASUG
Localization chapter. With
Colombia (represented by
regard to the current chaMarcela Martínez, Pedro
llenges to be addressed,
José Restrepo and María
Victoria Bustamante), ASUG Argentina (Mónica Melito), he mentioned the relationship and governance between
ASUG Chile (Laura Grimau), ASUG Peru (Philip Meerovici), user groups and SAP, the current localization supported by
ASUG Venezuela (Emilio Arteaga) and ASUG Ecuador (Pa- SAP, the legal changes and the new requirements of user
tricio Arias). Representatives from Bolivia (Gabriela Luna) groups. Restrepo pointed out the work in the field of localiand Uruguay (Andrés Salomone) were also present. AU- zation carried out in collaboration with GUGO and local SAP
SAPE was represented by Roberto Calvo, Joan Torres and representatives. AUSIA has demanded greater participation
of user groups in the development of localization, ensuring
Aida Bautista.
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communication with SAP and presenting the groups with
the location roadmap. The foregoing is aimed at improving
the quality of the deliverables (development, updates, translations, guidelines, links, etc.).
Moreover, he announced that two surveys would be
carried out: the first one, to gauge the situation and progress in the countries with localization once again, and the
second one, to detect the needs in non-localized countries.
Then, a meeting with SAP Globalization Services would be
held to monitor progress.
Finally, Retrepo raised the needs of the action plan in
three areas: improving the localization scope and quality,
and the opportunity for their publication. The attendees
also discussed the usefulness of adopting the Localization Day, which is currently celebrated in Colombia, in
other countries.
LICENSING: THE IMPORTANCE OF CLARITY AND
VISIBILITY
Philip Meerovici was in charge of presenting the Licensing chapter. He explained that the five members of the
Licensing Study Group, including Joan Torres, vice president and international representative of AUSAPE, are
working to understand and disseminate the definitions,
criteria and scope of the licensing and membership scheme. They are also focusing on making the scheme and
its criteria fair and easy to understand and manage for
the parties. Their purpose is to rise the visibility in this
regard and make the applicable rules clearer for clients.
Their topics of interest include on-premise licensing, by
subscription and indirectly, licensing conversion to S/4
HANA and license auditing.
Meerovici presented the results of the survey carried
out among 106 companies on the knowledge of these topics of interest, the preparation of companies when negotiating licenses with SAP and the status of the migration to
S/4 HANA. Every ASUG association taking part was informed of the said results, as well as SAP, which has carried
out seminars in this regard.
Regarding the actions to be taken, he explained that an
executive meeting with SAP had been scheduled to analyze the outcomes of the survey. Likewise, he talked about
the possibility of carrying out a new licensing survey, developing a licensing event at AUSIA level, studying new tools
provided by SAP for every company to monitor their license, and developing, together with SAP, a website or ebook
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including the main links to licensing contents to share them
with all associations.
WORK PLAN, CONCLUSIONS AND COMMITMENTS
The part of the session regarding AUSIA’s work plan
2020/2021 focused on the main projects and initiatives
under development in terms of localization, licensing,
membership and auditing. Every association expressed
their views to reinforce those initiatives.
ASUG Chile indicated they required SAP’s support
and direct communication for Localization groups, as
well as sharing experiences with Xforce. ASUG Argentine proposed to continue moving forward in licensing and
localization services, reviewing the issue that some countries do not have their own localization, such as Bolivia
and Paraguay, and restore the Innovation group. AUSAPE
positively valued AUSIA’s present course. ASUG Peru recommended dedicating a separate chapter to the deployment of S/4 HANA and delving into new SAP tools.
As for ASUG Ecuador, they defended more emphasis
should be placed on the licensing issue to understand
the scope in each country and monitor companies more
closely, as a result of the economic blow caused by Covid-19. As for ASUG Venezuela, they pointed out the system should be adapted to the business needs and safety
in remote access. Uruguay’s representative proposed to
continue improving the client’s knowledge of licensing,
and Bolivia’s representative defended the interests of the
countries which do not have their own localization, and
proposed to carry out a post-pandemic analysis.
In conclusion, there was consensus that AUSIA should
continue working in licensing and localization, strengthening the link with SUGEN. As additional commitments,
they stressed out three of them. Firstly, carrying out a benchmarking within the associations, supporting each other
and sharing practices. Secondly, sharing experiences and
knowledge towards the adoption of new S/4 solutions.
And thirdly, facing the difficult economic situation resulting
from Covid-19 and SAP’s answer to companies as a result.
In order to achieve the first two, they decided to create two new work fronts. Patricio Arias was proposed to
lead the new line of action in Benchmarking, while Laura
Grimau was proposed to lead the S/4 group. The meeting concluded by inviting AUSIA members to attend the
meeting in July, with the presence of other companies of
the environment.
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El Grupo de Trabajo de Industria
Digital echa a andar con su
primera reunión
La innovación y digitalización en la industria es un interés creciente
para los socios de AUSAPE, dada la aceleración que en este sentido está viviendo el sector. Con el fin de avanzar en esta transformación tecnológica, nació el nuevo Grupo de Trabajo de Industria
Digital de AUSAPE, que el pasado 26 de mayo celebró su primera
reunión, en formato webinar. La reunión estuvo dedicada a las novedades sobre SAP S/4 HANA en un área crucial para la industria
como es la Logística.
El webinar comenzó con una introducción a cargo de Pablo
Juncosa y Carles Viaplana, coordinadores del Grupo de Trabajo de
Industria Digital. A continuación, Francisco Javier Fernández Gallego, encargado de Presales Digital Operations de SAP en España,
presentó las novedades sobre S/4 HANA en el área de Logística.
La presentación se centró en primer lugar en los nuevos procesos de planificación extendida en SAP: DDMRP y pMRP. En el
caso del primero, reaprovisionamiento orientado a la demanda, se
basa en disponer de buffers intermedios de seguridad para desacoplar la demanda en ciertos puntos. Ello evita variaciones del
flujo de partes de los proveedores y da mejor cobertura a las necesidades del cliente. En el caso del segundo, material predictivo y
planificación de recursos, lanza simulaciones de la estructura de la
planta para identificar posibles problemas de capacidad y evaluar
las posibles soluciones lo antes posible.
A continuación, Gallego explicó la evolución de la gestión de
mantenimiento con las soluciones SAP Intelligent Asset Management. Entre las mejoras en S/4, destacó la analítica embebida,
posibilidad de usar el móvil, planificación con SAP MRS o colaboración con proveedores. También incorpora extensiones y soluciones fuera de S/4, como el explorador geográfico, mantenimiento
predictivo basado en big data, predicción basada en ingeniería
ANSYS o gestión de activos móviles basada en la nube.
Respecto a la evolución de WM a eWM, varios productos
Warehouse Management pasan a estar en el core de S/4, que ya
incorpora el WM integrado. Gallego repasó las novedades y mejoras en los ámbitos de entrada, almacenamiento y operaciones,
y salida, además de hablar de las innovaciones de SAP Fiori para
SAP EWM.
La cuarta parte del webinar se dedicó al proceso de producción.
Hay una parte nueva en el core de S/4 que cubre manufactura
compleja (como ensamblaje final de grandes vehículos),
planificación, gestión total del EWS, suite de manufactura o
digital manufacturing cloud. También hay mejoras en ingeniería

y operaciones de producción para manufactura. En cuanto a
la gestión de proyectos, se han hecho evoluciones desde PS a
PPM y CPM, en gestión de portfolio, recursos y proyectos, cuyas
principales características fueron detalladas en la reunión.
Finalmente, Gallego comentó, dentro de los sistemas de planificación, la evolución desde la solución APO a PPDS e IBP. Ahora
existe una solución que cubre la parte de cadena de suministro,
ventas, inventario, demanda y oferta en Integrated Business Planning (IBP), y la gestión de recursos y funciones de planificación
en Production Planning and Detailed Scheduling (PPDS). Entre los
principales cambios están la mejor integración, accesibilidad en
Fiori, integración con otras soluciones como MRP y secuenciación
de operaciones. Todo ello eleva la transparencia global de la cadena de suministro.
El webinar concluyó con las preguntas de los asistentes acerca
de la integración entre módulos, la geolocalización de activos, la
integración con modelos BIM, la optimización de la planificación
en MRS o las posibilidades de SAP Digital Manufacturing para proyectos paperless en fábrica… Asimismo, se propusieron diversos
contenidos para la próxima sesión.
Con la creación de este grupo de trabajo, AUSAPE apuesta por la Industria Digital. La intención de este grupo es celebrar
periódicamente reuniones que faciliten a los responsables de las
compañías industriales un conocimiento más amplio sobre las soluciones de SAP para el sector productivo y su integración.

NOTICIAS | 13

TOME EL CONTROL
DE PROCESOS CRÍTICOS
INDISPENSABLES

CON LAS EXTENSIONES DE SOLUCIONES SAP DE VISTEX
Estrategia | Software | Implementación | Ejecución | Análisis

Asegúrese de que cada euro gastado o ganado realmente
impulse el crecimiento y no solo los costes adicionales.

Precios

Reembolsos

Cargos

Incentivos

Chargebacks y
Atípicos

Mire los números
Obtenga un origen único y
veraz de su información con
una vista agregada de todos
sus programas de incentivos
comerciales hasta el último
interlocutor.

Contratos y
Acuerdos de
Royalties

Incentivos
de canal

Promociones

Gestión de
Datos

Derechos,
Patentes y
Marcas

Análisis

Comisiones

AgriBusiness

Mire lo que realmente
funciona

Mire qué hacer a
continuación

Obtenga información
estratégica de un equipo de
servicios profesionales con
una amplia perspectiva global
en una extensa gama de
industrias.

Obtenga los análisis y
pronósticos que necesita para
saber cuánto liquidar, qué
programas ejecutar a
continuación y qué cambios son
necesarios para tener el mayor
impacto en el resultado final.

ESCANEE EL CÓDIGO QR

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE VISTEX Y DESCARGARSE
NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS

info.emea@vistex.com | www.vistex.com

14 | GRUPOS DE TRABAJO

JULIO 2020 AUSAPE

Los grupos de Soporte, RRHH y
Financiero celebraron sus webinars
La segunda parte del webinar estuvo conducida
La actividad de los grupos de trabajo de AUSAPE,
pasado el primer impacto del Covid-19, ha recupera- por José María Serén y Christoph Bechtloff (Product
do ya el pulso. Completamente adaptados al formato manager ALM), y se centró en descubrir Focused
webinar, los diferentes grupos están celebrando en- Build sobre SAP Solution Manager 7.2. Esta herracuentros para mantener a los asociados informados mienta holística que cubre todos los aspectos de la
de las últimas novedades en sus respectivos ámbitos. vida del software ha sido liberada de forma gratuita
Así, el Grupo de Trabajo de Soporte y Manteni- por SAP desde enero de 2020.
La última parte se
miento celebró el
dedicó a las noveda27 de mayo su sedes de Next Generagunda reunión del
tion Support. Antonio
año. Sergio SánRubias introdujo las
chez, coordinador
“Los diferentes grupos están
nuevas características
del grupo, presentó
en los apartados de
el webinar, cuyo obcelebrando encuentros para
self-service y prevenjetivo era informar
ción de incidentes, insobre el nuevo promantener a los asociados
teracciones en tiempo
grama de SAP Enreal, Digital Support
terprise Support llainformados de las últimas
Experience y AI & Mamado GUIDES y la
chine Learning.
solución integrada
novedades”
El Grupo de TraFocused Buid para
bajo de Recursos HuSAP Solution Manamanos, por su parte,
ger 7.2.
celebró
de manera
La primera parte
conjunta , como llede la reunión corrió
va haciendo desde
a cargo de Julio Gallego e Iván Mateos (Global Topic Owners GUIDES el confinamiento, el 10 de junio su sexta reunión del
Program), presentando este programa lanzado por año. El encuentro, presentado y coordinado por José
SAP, cuyo objetivo es facilitar chequeos y guiar la Domingo Mouriz y Miguel Ángel Gámez Coordinadoimplementación de S/4 HANA en las fases de Prepare res de los Grupos de Barcelona y Madrid , se dividió
en esta ocasión en dos partes.
and Deploy.
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En la primera, Iñigo Merino, Solution Engineer de
SAP, mostró las novedades en OnBoarding 2.0 de
SuccessFactors. Este nuevo OnBoarding no supone
un cambio de paradigma, sino de interfaz y de
arquitectura de la solución. Cubre todo lo que cubría
anteriormente, más una serie de funcionalidades
nuevas. Según Merino, OnBoarding abarca tres
procesos principales, todos ellos personalizables:
onboarding, crossboarding y offboarding.
La segunda parte sirvió para informar de los últimos cambios legales en el ámbito de los recursos
humanos, así como las entregas realizadas por SAP
para dar respuesta a los mismos. Gema Moraleda,
local product manager de HCM y SuccessFactors
de SAP, detalló las novedades de los boletines RED
11/2020, 12/2020 y 13/2020, destacando las exoneraciones a partir de fuerza mayor parcial
debido al Covid-19 y las reducciones de jornada. También mostró las notas entregadas últimamente por SAP, acerca de aspectos como
reinicio de actividad tras ERTEs, nuevas bonificaciones o nuevos tramos de enfermedad, y
presentó ejemplos de las mismas.
La reunión concluyó con las preguntas de
los asistentes y emplazando a los asociados a
la próxima reunión del grupo en julio.
En cuanto al Grupo de Trabajo Financiero,
organizó el primero de los 2 webinares de Junio, el dia 16. La reunión la abrió la coordinadora Sara Antuñano, y versó sobre 3 temas:
ESEF, TICKETBAI y CO. En primer lugar, Ana
Bocos, Sara Aguado y Pablo Sanz, de Deloitte,

informaron de la normativa que ha emitido la ESMA sobre el European Single Electronic Format (ESEF). Para
dar respuesta a esta obligación, una vez explicada, se
centraron en SAP Disclosure Management.
A continuación, Virginia Jiménez, de Techedge,
explicó el proyecto TICKETBAI y BATUZ que pondrán en vigor las tres diputaciones forales vascas
para prevenir el fraude fiscal. Su solucion, que como
indicaban, todavía no ha podido ser ha podido ser
probada, por la inexistencia de un entorno de pruebas, y una normativa no publicada en su totalidad, en
incluye en b+.
Finalmente, Carlos Montalbán, de Seidor, fue el
encargado de hablar del Financial Closing Cockpit,
que ofrece más rapidez y mayor control en la elaboración del cierre financiero mensual.
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SAP presenta su propuesta de
empresa inteligente en el evento
Sapphire Now
Las respuestas a la situación de crisis en la que se encuentran la automatización. Con todo ello, aseguró el CEO de SAP, las
miles de empresas en estos momentos fueron las protagonistas empresas lograrán convertirse en organizaciones más resilientes,
del evento Sapphire Now, organizado por SAP el 15 de junio más rentables y más sostenibles.
Klein se ofreció a ayudar a las empresas a perfeccionar esta
y que tuvo como elemento central la conferencia de su CEO,
transformación. Este es el objetivo de la estrategia de producto
Christian Klein.
La conferencia Sapphire Now Vision, en la que Klein estu- de SAP. Los procesos de negocio, las aplicaciones, la gestión de
vo acompañado de la CMO, Alicia Tillman, y otros directivos la experiencia y la tecnología son los ejes de esa estrategia, dentro de la cual Klein comentó las
de SAP e invitados especiales
virtudes de productos como Incomo Lutz Metsche, CFO de
telligent Suite e Industry Cloud y
Porsche, se centró en cómo
de la plataforma en la nube Buayudar a los directivos a liderar
siness Technology Platform, la
su empresa a través de esta
"La importancia de compartir
base de la empresa inteligente.
nueva realidad. Esto implica no
Finanzas, Recursos Humanos,
solo ser resilientes y adaptarse,
las mejores prácticas y de la
Gestión de gastos y Cadena de
sino aprovecharla para establesuministro digital siguen siendo
cer un nuevo rumbo más allá de
conexión entre clientes
piezas clave en su catálogo, que
la recuperación económica y semejorará en soluciones como
guir siendo rentables. Y de cara
y partners"
C/4 HANA Commerce y en las
al futuro, asegurar la sostenibilicapacidades de front-office.
dad. Todo ello con la ayuda de la
También habló de la importecnología.
tancia de compartir las mejores
La keynote de Klein desgraprácticas y de la conexión entre
nó los principios de la Intelligent
Enterprise Strategy, profundizando en la estrategia y las solucio- clientes y partners. Así como de construir bloques como las aplines de SAP para acompañar a sus clientes en su conversión en caciones y servicios cloud, la innovación y la inteligencia artificial.
Todo ello basado en tres principios: integración de toda la inforempresas inteligentes.
Asimismo, explicó los beneficios de convertirse en una mación disponible, innovación, y agilidad y velocidad.
Como ejemplo de todo ello, presentó la exitosa colaboración
empresa inteligente. Destacan aquí el fomentar la resistencia
de la cadena de suministro y garantizar la continuidad del de SAP con la firma automovilística Porsche, en aspectos como
negocio, habilitar nuevos modelos de negocio y desbloquear el configuración, planificación, obtención, fabricación, entrega,
potencial de crecimiento, y aumentar la productividad e impulsar operaciones y segunda vida de los automóviles.
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La sostenibilidad tuvo un papel destacado en la charla del
máximo directivo de SAP, que habló del papel que pueden jugar
sus productos a la hora de fomentar la sostenibilidad y contrarrestar el cambio climático. “Hoy y en el futuro, las empresas no
sólo se miden por su rendimiento financiero, sino por su aporte a
la sociedad”, aseguró Klein. En este sentido, el programa Climate 21 ayuda a los negocios a ser sostenibles con capacidades
analíticas y transaccionales que les permiten comprender y minimizar su huella de carbono.
En estos momentos de crisis, el CEO de SAP animó a las
empresas a trabajar juntos para hacer un ecosistema más fuerte, ofreciéndoles las soluciones que necesitan para su negocio,
expandiendo su core y desarrollando soluciones inteligentes diseñadas para cada compañía.
BUSINESS TECHNOLOGY PLATFORM, PROTAGONISTA
DEL SAPPHIRE NOW CONVERGE
Además de la keynote de Christian Klein, el Sapphire Now tuvo
otro hito destacado en el programa Converge, donde se ofrecieron a clientes y partners claves para extraer valor de las nuevas
soluciones y tecnologías de SAP. Así, se explicaron las posibilidades de Business Technology Platform para convertir los datos
en elementos de valor para el negocio.
Ante los nuevos desafíos de las empresas, estas necesitan
seguir siendo ágiles y adaptarse rápidamente a los cambios,
replanteándose sus negocios y su manera de trabajar. Aquí es
donde SAP Business Technology Platform (BTP) aporta un gran
valor, convirtiendo la información en acción. El CTO de SAP,
Juergen Mueller, explicó cómo convertirse en una empresa inteligente con BTP, integrando procesos y manteniendo la información bajo control para poder reaccionar rápidamente a los
cambios. Como ejemplo, presentó el caso del hospital Parkland
de Dallas (EEUU). Además, Gerrit Kazmaier, presidente de HANA
y Analytics de SAP, explicó cómo están consiguiendo añadir velocidad y potencia a SAP HANA en la nube.
También se abordó la cadena de suministro y la fabricación,
con casos como el proveedor de equipos para cultivos hidropónicos &ever, que utilizan SAP Cloud Platform para relacionarse
de forma más ágil y flexible con sus clientes. Soluciones como
esta facilitan, según la analista de IDC Danielle Hernandez, a
las empresas adaptarse con mayor rapidez a los cambios del
mercado derivados de la crisis del Covid-19, gracias a sus capacidades de integración y extensión que recopilan información
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sobre dos aspectos críticos: la capacidad del proveedor y las a largo plazo. En este sentido, comentó la introducción de una
tercera dimensión del éxito empresarial: la Línea Verde, a través
demandas del cliente.
Además, se habló de las aplicaciones de la tecnología para de la iniciativa Climate 21. La explicación de la estrategia de
las pequeñas y medianas empresas y en su adaptación a las producto de SAP para la empresa inteligente estuvo acompañada
dificultades actuales. Maggie Buggie responsable de Services con las intervenciones de clientes y partners.
Juergen Mueller, como encargado del desarrollo de plataforStrategy en SAP, trató de la oportunidad que supone para los
clientes este momento de cambio. Las empresas son conscien- mas y tecnologías de SAP, también fue el encargado de explicar
tes de la importancia del triple resultado: económico, ambiental cómo se han sentado las bases de todas las aplicaciones de
y social, y el papel de las tecnologías de plataforma a la hora de la compañía con Business Technology Platform. Mueller comenconseguir resultados. Sobre el papel de la innovación en el ser- tó cómo, a raíz de la pandemia del Covid-19, ha trabajado con
muchos clientes que se envicio al cliente, consideró que
frentaban a retos muy diferenesta ayuda a las empresas a
tes: cambios de producción,
alcanzar la madurez digital
presión financiera, fallos en la
en cómo interactúan con sus
cadena de suministro... Todos
clientes y en la evolución de su
"La oportunidad que supone
ellos precisaban de agilidad y
cultura. “La innovación equivauna rápida obtención de valor
le al nuevo valor del cliente”,
para los clientes este momento
y, para lograrlo, la tecnología
concluyó.
juega un papel fundamental.
También intervinieron en el
de cambio"
Aquí, SAP ofrece aplicaciones
Sapphire Now Converge otros
para los procesos de negocio
miembros de la Junta Directiva
más críticos: oportunidad, code SAP, como su CFO, Luka
bros, abastecimiento, reclutaMucic, quien expuso su visión
miento, diseño, operatividad,
de cómo dirigir la empresa inteligente hacia la resiliencia, rentabilidad y sostenibilidad. Mucic procesos de fabricación, cadena de suministro, experiencia de
explicó cómo SAP también se está convirtiendo en una empresa cliente... Todas ellas funcionan juntas en estos procesos.
Finalmente, Adaire Fox-Martin, responsable de Customer
inteligente para que los datos relevantes del negocio estén siempre disponibles, explicando algunos de sus logros y lecciones Success, habló de los elementos claves para invertir inteligenpositivas, como impulsar la digitalización o inyectar inteligencia temente en tecnología para diferenciarse en el mercado y acelerar el crecimiento. Fox-Martin presentó el caso del fabricante de
en sus procesos.
Por su parte, Thomas Saueressig, responsable global del área lácteos estadounidense Chobani, una empresa en rápido crecide Product Engineering dentro de la Junta, se centró en cómo miento que está provechando el potencial de SAP S/4 HANA -en
asegurar la agilidad y la resiliencia en tiempos de cambio con expertise, proceso y plataforma- para escalar su negocio, innoEnterprise Software. Para Saueressig, es necesario encontrar el vando proactivamente, adaptándose a un mercado en constante
equilibrio entre la acción a corto plazo y la planificación sostenible evolución y creando nuevas oportunidades de negocio.
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La tecnología como factor clave de la
sostenibilidaad
La preocupante situación medioambiental del planeta, manifestada en fenómenos como el cambio climático, el calentamiento
global, la contaminación del aire y el agua o la pérdida de biodiversidad, es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos
como sociedad.
Un reto al que las compañías y sus empleados no son ajenos.
La sostenibilidad no sólo es un elemento recurrente en las políticas
de RSC, sino también un factor clave en la configuración de la
estrategia de negocio de las empresas, cada vez más centrada
en la eficiencia de la gestión. Un objetivo, el de la gestión eficiente
y sus ventajas para el medio ambiente derivadas, para el que la
tecnología es un instrumento fundamental.

TELECOMUNICACIONES Y TELETRABAJO
El desarrollo exponencial de las tecnologías de la información y las
comunicaciones permite que, a día de hoy, trabajar en remoto sea
una realidad cotidiana. El impacto beneficioso sobre el medio ambiente es evidente: menos desplazamientos, menos energía consumida en los mismos, menos contaminación. El Calgary Economic Development estima que, en un país como Canadá, dos días
de teletrabajo a la semana supondrían un ahorro de 380 millones
de litros de gasolina. Paralelamente, el cambio de enormes salas

de trabajo con decenas de empleados, a veces poco eficientes en
términos de iluminación y calefacción, por espacios más reducidos
supone otra ventaja en cuanto al consumo de recursos. Lamentablemente, estas soluciones no han llegado a tiempo para impedir
la pandemia, pero confiamos en que las lecciones aprendidas nos
servirán en futuras situaciones similares y podamos así ofrecer soluciones más efectivas en un plazo de tiempo mas breve. Ojalá
seamos capaces de darnos cuenta de que cuando la naturaleza
estornuda, los humanos morimos de una neumonía; algo que debería concienciarnos de la necesidad de cuidar y respetar nuestro
entorno, que al fin y a la postre es cuidarnos a nosotros mismos.
CLOUD
La computación en la nube, basada en la compartición de recursos informáticos, es una tecnología más eficiente que los sistemas
tradicionales, administrados a través de plataformas, aplicaciones
y servidores propios. Las infraestructuras cloud rebajan el consumo energético, y las emisiones asociadas, de los equipos locales,
elevando la eficiencia y reduciendo costes al tiempo.
Un estudio realizado por Microsoft señala que las empresas
que adoptan servicios en la nube pueden reducir más de un 30%
de media su consumo energético y sus niveles de contaminación
por emisiones de carbono En el caso de las compañías medianas,
este ahorro de energía y emisiones puede alcanzar entre un 60%
y un 90%.
BIG DATA Y ANALÍTICA
Aunque reciente, la aplicación del big data a la gestión ambiental
está permitiendo interesentes avances en este campo. La recogida
y análisis de datos procedentes de múltiples fuentes -sensores,
satélites, estaciones científicas e incluso de los propios ciudadanos- facilita el análisis y la toma de decisiones.
El big data aplicado al medio ambiente recopila en tiempo real
datos de fenómenos ecológicos como la evolución de la población
de especies animales y vegetales; información del clima en todos
los puntos del planeta; contaminación y calidad del aire; evolución
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de la desertización, reforestación, sequías, efectos de catástrofes
naturales, etc.
Pero, además de recoger datos, el principal valor de esta tecnología es la capacidad de procesarlos eficientemente gracias a la
potencia de computación disponible. Al almacenarlos, clasificarlos, cruzarlos y analizarlos en su conjunto, empresas y gobiernos
pueden disponer de una enorme cantidad de información nueva y
una perspectiva global que les permite conocer qué está pasando
en una determinada área o en el planeta en su conjunto y tomar
decisiones más acertadas. Asimismo, el big data ambiental utiliza
datos de varios campos relacionados, como la salud de las personas, para analizar la conexión que existe entre todos ellos.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING
El empleo de la inteligencia artificial para ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030 fue uno de los
ejes de la pasada Cumbre de la IA celebrada en Ginebra en 2019.
En ella se presentaron ejemplos de inteligencia artificial aplicada al
medio ambiente: monitorización de la biodiversidad, cartografía de
los usos del suelo, detección de patógenos antes de que causen
brotes… La conclusión fue que los usos de la IA son casi ilimitados
y pueden proporcionar grandes beneficios a la conservación del
medio ambiente.
La inteligencia artificial utiliza datos ecológicos y socioeconómicos para generar y mapear información sobre la provisión, valores y usos del ecosistema, desde identificar animales en las selvas hasta detectar vertederos ilegales. Hay numerosas iniciativas,
como por ejemplo, el proyecto ARIES de la alianza formada por
Conservation International, Instituto de Ecología mexicano, Universidad de Vermont, Earth Economics y Basque Centre for Climate
Change. Este proyecto de código abierto y gratuito para entidades
gubernamentales y del tercer sector utiliza machine learning para
cuantificar el valor del medio ambiente y conocer los factores que
determinan dicho valor en una región geográfica concreta.
ROBOTS Y DRONES
Dispositivos veteranos como los robots y más recientes como los
drones también tienen múltiples aplicaciones en la protección del
medioambiente. Los vehículos aéreos no tripulados pueden llegar
a lugares de difícil o imposible acceso a una persona, y en menos
tiempo, lo que los convierte en herramientas de gran utilidad en la
prevención, vigilancia y extinción de incendios, la reforestación, la
retirada de basura en los mares… Los robots también están sustituyendo o colaborando con los operarios en tareas peligrosas o
de gran volumen de trabajo, como la citada extinción de incendios
o la limpieza de playas.
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Asimismo, actualmente hay drones trabajando en la detección
a distancia de incidentes medioambientales, control de situaciones
adversas, supervisión de flora y fauna, riego de terrenos…
INTERNET DE LAS COSAS
La multiplicación del número de dispositivos conectados y el próximo despliegue de la infraestructura de red 5G, que facilitará una
conexión más rápida para estos dispositivos, contribuirá asimismo
a la defensa del medio ambiente. En el entorno natural, hay que
destacar los dispositivos IoT dedicados a detectar incendios forestales, dotados de sensores de humedad, temperatura y gases de
combustión; o los que ayudan a controlar especies en peligro de
extinción.
En la agricultura, los sensores inteligentes ayudan a los agricultores a optimizar procesos según el clima, la humedad o la luz
solar, reduciendo la cantidad de agua y los residuos generados.
En las fábricas, los dispositivos IoT ayudan a vigilar los niveles de
calidad del aire y del agua. Sin olvidar los dispositivos domóticos,
que contribuyen a reducir el consumo de recursos en los edificios y
hogares inteligentes, bien desactivándolos o hibernándolos cuando no se están utilizando, bien mejorando su eficiencia.

BLOCKCHAIN
Esta novedosa tecnología de securización de la información es una
de las últimas que están siendo implementadas para certificar impactos positivos en el entorno. Entre sus usos se encuentran otorgar tokens a las personas que contribuyan a depositar envases
reciclables, reconocer a las empresas que generen energía renovable o eliminen gases de efecto invernadero, o certificar el uso de
energías limpias. En este ámbito, se han desarrollado plataformas
como GreenLedger, que usa blockchain para registrar los diferentes eventos de una planta virtual de generación y almacenamiento
de energía.
REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA
A pesar de que la conciencia ecológica es mucho mayor hoy en
día que hace una década, aún hay muchas personas que no son
plenamente conscientes de la magnitud del problema medioambiental y de cómo pueden contribuir a agravarlo o a corregirlo. En
este sentido, la realidad virtual juega un importante papel, al recrear
y mostrar al ciudadano medio los efectos de la contaminación en
ambientes que no tienen la oportunidad de conocer en vivo, como
los océanos, las placas de hielo de los polos o las selvas tropicales.
Un ejemplo es el juego de realidad virtual creado por el Laboratorio
de Interacción Virtual y Humana de la Universidad de Stanford, que
explica la acidificación de los océanos y mueve a los participantes
a adoptar una respuesta activa.
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José Carlos de Felipe
Director General en Vistex Iberia

Más allá de la gestión de
precios: nuevos tiempos,
nuevas oportunidades

Nos encontramos en una época de cambios y nuevas oportunidades. José Carlos de
Felipe, Director General en Vistex Iberia y especialista en el mundo de la gestión de
precios, nos explica cómo sus clientes están afrontando esta nueva situación.

¿Qué medidas habéis tomado para adaptar vuestro negocio?
Lo primordial en estos momentos es ofrecer una herramienta flexible,
capaz de adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades que están
surgiendo y que hasta ahora nunca se habían dado. Es importante
elegir un apoyo sólido como Vistex, que permita a los clientes salir
reforzados de esta situación respecto a la competencia.
En Vistex conocemos de primera mano los cambios que se están produciendo y los nuevos retos a los que tienen que hacer frente
nuestros clientes en diferentes industrias, sobre todo retail, consumo,
farma y automoción. Además, nuestra presencia a nivel global y a la
vez local –contamos con oficinas en Madrid y más de treinta personas entre Madrid y Barcelona, con un equipo de expertos en distintas
industrias, consultores y jefes de proyecto con más de 15 años de
experiencia– nos permite dar cercanía al cliente y una visión diferente,
lo que ha servido para saber adaptarnos a los nuevos tiempos que
estamos viviendo.
Nuestra solución está integrada con SAP ECC y S/4HANA, por
lo que nuestros clientes pueden aprovechar la inversión que ya hayan
hecho en SAP y ahorrar costes.
¿Con qué retos os estáis encontrando actualmente?
Permíteme comentarte algunos ejemplos. En la industria retail han
aparecido nuevos modelos de gestión de precios nunca antes planteados. Cambios como el aumento de la cesta de la compra de casi
un 30% al tener que pasar más tiempo en casa o la protección del
poder de compra de los clientes por parte del Estado, con foco en los
precios de productos de primera necesidad o el apoyo a los productores locales.
De igual modo, en la industria de consumo, las empresas que trabajan con estos retailers también necesitan cambiar sus modelos de
negocio para reducir costes y ampliar el margen de beneficio. Es necesario replantear la estrategia comercial con medidas como simplificar el
surtido –para hacer frente a una mayor demanda de volumen– o una
menor inversión en actividades de marketing y promociones; incidiendo

en el valor del producto y sus atributos más que solamente en el precio.
En ambos casos, Vistex ofrece la flexibilidad necesaria para hacer frente
a la nueva situación sin tener que cambiar de solución.
¿Nos podrías explicar algún caso que ahora llame más la atención?
En cuanto a los productos de primera necesidad, se están dando
situaciones como aplicar penalizaciones para evitar el acopio y el desabastecimiento de productos como el gel hidroalcohólico y el papel
higiénico: en un supermercado de Dinamarca, si querías comprar
más de uno de estos productos, multiplicaban por cien el coste a
partir de la segunda unidad.
También hay ejemplos curiosos como los cambios en los canales
de distribución de compañías cerveceras, que ahora venden directamente a los consumidores finales al no poder servir a los bares y
restaurantes que siguen cerrados. Además, estos últimos podrían
negociar nuevos modelos de contratos con las cerveceras, en los
que se incluyan nuevas cláusulas de protección como compartir los
gastos del stock que no hayan vendido y que se echa a perder en sus
almacenes, en el caso de situaciones como la actual.
¿Hay algún sector al que le costará especialmente recuperarse?
Un 80% de las compañías verán afectada su facturación en 2020, con
un impacto global en el mercado de entre un 6% a un 8%. Esto tendrá
un impacto claro en la cadena de suministro de industrias como la del
automóvil. No obstante, a partir del Q3 se espera un re-inicio global
en este sector y una estrategia clave es estar preparado para ese
rebote. En este contexto, el interés por las soluciones de incentivos ha
aumentado un 125% respecto a 2019.
Por último, cada vez estamos publicando más historias de éxito
gracias a nuestro programa de Customer Success por el cual nuestros clientes ganan más exposición de mercado y una imagen innovadora. Os animamos a contactar para conocer más sobre estas
experiencias de cliente.
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S/4HANA

Analiza con nosotros qué mejoras
puedes conseguir para tu negocio
Te ayudamos en la transición a S/4HANA, ¡no la dejes para el final!
Contáctanos y te haremos un estudio.

comunicacion.sap@sothis.tech
+34 902 88 35 33
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Daniel Fernández Trejo
Director Senior de Tecnología en LLYC

El cloud
terminará siendo
un commodity
para las empresas
Analizamos con el CTO de LLYC su
apuesta por S/4HANA Cloud y Succes
Factors de la mano de Sothis

“Coordinar un equipo de casi
700 consultores distribuidos
en 16 oficinas distintas en 14
países que atienden a decenas
de las grandes compañías y
marcas que nos acompañan
en nuestro día a día no es una
ecuación sencilla”

En la multinacional líder en la consultoría de comunicación y
asuntos públicos LLYC (Llorente & Cuenca) llevan 25 años haciéndolo con el reconocimiento de sector y clientes.
Pero gestionar una empresa basada, internamente, en la venta de horas de trabajo de consultores a terceros no es una tarea
fácil. Menos, si pensamos en las diferentes normativas, sistemas
de organización e incluso monedas de cada uno de los países
en los que trabajan. Para facilitar este trabajo, LLYC ha apostado
por unificar y optimizar sus sistemas de gestión implementado S/
HANA Cloud y Sucess Factors de la mano de Sothis.
¿Por qué decidisteis dar al salto a S/4HANA Cloud y Succes Factors?
Contábamos con sistemas muy bien estructurados antes, pero las
herramientas y tecnologías se habían quedado obsoletas y dentro de nuestro plan estratégico habíamos detectado la necesidad
de actualizarlos.
¿Estabas convencido entonces del potencial de la nube?
Como responsable de IT soy un convencido de la transformación hacia la nube. Creo que en una situación como la actual
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se le ha dado un impulso mucho mayor de la velocidad que ya
llevaba, pero el cloud terminará siendo un commodity para las
empresas.
¿Por qué elegisteis a Sothis como partner para la implementación del software de SAP?
Elegimos a SAP y a Sothis por su posición en el mercado, sus funcionalidades y sus soluciones. Que Sothis hubiese llevado a cabo
una de las primeras autoimplantaciones de S/4HANA en España
fue un factor clave.
¿Cómo fue la transición?
Muy intensa. Fueron 20 semanas de duro trabajo, pero la
valoración era es muy buena.
Buenísima. La implicación por
ambas partes ha sido fundamental y la involucración de los
consultores de Sothis ha sido
máxima. Sabíamos que iba a
ser un momento intenso, pero la
colaboración ha sido absoluta.

habido una aceptación enorme y son grandes defensores de la
herramienta y de las capacidades que le permite potenciar.
¿Qué ha cambiado para los empleados en general?
Ahora es más fácil identificar los proyectos en los que participa
cada uno, conocer el estado de esos proyectos e imputar horas.
La implantación de los cambios ha sido muy rápida y casi sin curva de aprendizaje, lo que es una ventaja importante.

“Elegimos a SAP y a Sothis
por su posición en el mercado,
sus funcionalidades y sus

¿El dato único que se obtiene gracias a estos sistemas ha beneficiado también a la dirección de la
compañía?
Sin duda. Ahora disponemos de una
serie de informes y de gestión de datos
basados en datos únicos y actualizados en tiempo real que permiten mejorar el proceso de toma de decisiones.

soluciones”

¿Cuál es la calve de esa colaboración entre partner tecnológico y cliente?
Para nosotros la clave ha sido la capacidad que han tenido de
entender la compañía y nuestras necesidades. En una empresa
como la nuestra, no solo la parte técnica y la ejecución son importantes. La comunicación es fundamental y poder trasladar todo el
plan de trabajo y su evolución en todo momento ha sido muy importante internamente.
Desde enero de 2020 tenéis implementado S/4HANA Cloud
y Success Factors, ¿cómo ha cambiado vuestro día a día?
En el departamento financiero, por ejemplo, ha supuesto un gran
cambio en el modelo de trabajo, en la gestión diaria, en el control
de toda la información y en las capacidades que tenemos ahora
de abordar esta área de una forma más óptima.
¿Ha habido resistencia al cambio?
Somos una empresa muy acostumbrada a los cambios, estamos
inmersos en un proceso de transformación digital en todas las
áreas y la adaptación de estas nuevas herramientas y modelos
de trabajo está siendo muy rápida y ágil por parte de todos los
empleados. En el caso de los usuarios de estas herramientas ha

Decisiones como las que habréis
tenido que tomar en los últimos
meses, a raíz del Coronavirus…
Este cambio ha sido crucial en los últimos meses. El ERP ha sido un gran
aliado para saber cómo andaba el
negocio en cada momento, si teníamos que modificar presupuestos o hacer cambios en ciertas partidas. Esta nueva estructura
orientada a la nube nos ha ayudado mucho para poder agilizar todas las acciones que hemos tenido que llevar a cabo.
Visto el éxito, ¿pensáis implementar S/4HANA Cloud y
Succes Factors en el resto de los países en los que trabajáis?
Este año iniciaremos los roll outs en México y Portugal. A partir de
2021, se planificarán progresivamente los despliegues en Brasil,
Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana y Ecuador.
¿Para finalizar, puedes compartir algún consejo o aprendizaje para las empresas que estén pensando en dar el salto a la nube?
El proceso de carga de datos es muy importante, aunque sea una
de las últimas tareas. Es necesario tenerlo muy claro para poder
ser eficientes. Pero no hay que tener miedo, las personas tenemos
una capacidad de adaptación mucho más avanzada de lo que podamos pensar. Contar con un partner que sepa gestionar la empatía y el conocimiento como Sothis es también muy importante.
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Esther Málaga
CIO de Ferrovial

En los Comités de
Dirección tiene que
haber sabiduría
tecnológica
Esther Málaga es la máxima responsable de
TI de Ferrovial, una de las compañías
de infraestructuras y servicios más
importantes del país. Conversamos con
ella sobre temas tan relevantes como
la evolución del papel del CIO o la
creación de valor para el negocio a
través de la tecnología.

Para Esther Málaga, CIO de Ferrovial, los departamentos y responsables de Tecnología se encuentran ahora mismo ante una
gran oportunidad. “Ya no somos los raros, deberíamos ser los
sabios, los expertos, los que ayudamos a que las cosas bonitas ocurran en nuestras compañías”. En un momento en que la
tecnología es un factor clave para generar valor para el negocio, Málaga se muestra convencida de que “en los Comités de
Dirección tiene que haber sabiduría digital, sabiduría tecnológica”. Unos comités en los que tienen que estar presentes los
CIO, con un papel de evangelizadores, de “ayudar a los otros
directores a entender de tecnología”.
Málaga destaca de su licenciatura en Físicas que le enseñó “a pensar, a estructurar la mente para la resolución de problemas”. Tras unos comienzos profesionales en el mundo de
la consultoría, donde buena parte de los consultores relacionados con sistemas y procesos llegaban de carreras como Físicas y Matemáticas, le surgió la oportunidad de entrar en Ferrovial y no lo dudó: “Me apetecía echar raíces, hacer que las
cosas ocurran”.

En sus más de 22 años en Ferrovial, Esther Málaga ha
desempeñado nueve roles distintos, incluyendo directora de
Relación con los Negocios, CTO y CIO. “Lo que me ha convencido
de seguir en Ferrovial es siempre tener retos y, a nivel personal, estar
a gusto. Ferrovial es una empresa muy exigente y, si tú quieres,
puedes conseguir lo que te propongas; no te aburres nunca. La
empresa ha ido creciendo y cambiando, y yo con ella”, comenta.
De todos esos retos, se queda con el último, el que afrontó en enero de 2018 cuando la nombraron CIO de la compañía:
“Hemos hecho un cambio total de organización, orientándonos a
aportar valor a los negocios, hemos creado estructuras muy ágiles y estudiado cómo ser más flexibles, más innovadores y más
rápidos. Hemos construido nuestra propia forma de trabajar, de
la que me siento muy orgullosa, porque hemos conseguido unos
resultados extraordinarios que son visibles en nuestros negocios
y un ambiente donde la gente es feliz trabajando”.
Además de su trabajo en Ferrovial, Málaga ha impartido
clases en la Universidad Rey Juan Carlos, dentro de la
licenciatura de Administración y Dirección de Empresas.
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tecnología. Ese es el mantra que guía a todo nuestro equipo”. En un mundo tan tecnológico como el actual, considera que esta área tiene la responsabilidad de “liderar el cambio
dentro de nuestras organizaciones, yendo un paso por delante
y ofreciendo a nuestros negocios soluciones que de verdad se reflejen en la cuenta
de resultados”.
Respecto a la transfor“La responsabilidad del área
mación digital y la aplicación
EL PAPEL DE TI EN LA ESde las nuevas tecnologías al
TRATEGIA DE FERROVIAL
de TI no es la implantación de
ecosistema de Ferrovial, MáLa empresa de infraestructulaga pone varios ejemplos.
ras y servicios acaba de lantecnología, sino la creación de
Drones que se usan para lezar el Plan Horizon 24, con
vantar planos, cámaras con
el que pretende ser excelente
valor para el negocio a través de
sensores de calor para ver
en el desarrollo y gestión de
la eficiencia energética deninfraestructuras sostenibles.
la tecnología.”
tro de los edificios, robots en
Un plan que cuenta con cualos aeropuertos o sensorizatro prioridades estratégicas:
ción en los dispositivos de relas personas, el crecimiento
cogida de basuras. También
sostenible, la excelencia opeestán utilizando tecnologías
rativa en los procesos y algo
como big data, cruzando datos externos para saber cuándo va
que va en el ADN de nuestra compañía: la innovación, tanto ina haber más necesidad de recogida de residuos; vehículos aucremental como disruptiva. ¿Cómo contribuye el departamentónomos, con un proyecto piloto de autobuses sin conductor,
to de TI a materializar esa estrategia? Esther Málaga lo explica
o movilidad, con fórmulas de pago móvil en sus autopistas. “En
así: “El para qué de la función de TI es el servicio a los neresumen, estamos muy atentos a todas las tecnologías que esgocios, y ahora más que nunca. Estamos siempre ocupados
tán surgiendo para ver cómo pueden tener una aplicación iny preocupados en aportar valor a nuestros negocios a través
mediata en los procesos de nuestros negocios”, asegura.
de la tecnología, generando eficiencia, ventajas competitivas y
Como para el resto de las empresas, la crisis del Covid-19
contribuyendo a la creación de nuevos negocios, como la nueha supuesto una fuerte sacudida para Ferrovial, aunque la
va línea de Movilidad de Ferrovial”.
compañía ha sido capaz de reaccionar muy rápidamente. AhoActualmente, su departamento está trabajando en numerora ya están trabajando en la vuelta a la oficina, revisando la
sos proyectos del Plan Horizon 24, en las áreas de Finanzas o
prioridad de los proyectos que tenían en cartera: algunos se
Recursos Humanos y con un plan estratégico de Construcción
han pospuesto y otros, que son los que acompañan al plan espara ser una empresa más construtech. “La filosofía es ir siemtratégico, seguirán. Málaga explica que las nuevas prioridapre al lado de nuestro negocio, e incluso a veces ya un paso
des en TI para 2020 tienen que ver con tres ámbitos. El puesmás allá, proponiendo proyectos pilotos sobre Blockchain o
to de trabajo, mediante la adaptación a trabajar en remoto y la
IoT que mejoran nuestros negocios”, resume.
Una filosofía para la que era necesario un cambio en la estructura del departamento de TI. De la forma tradicional, dividida en gestión de la demanda,
hardware y software, desde 2018 se ha
pasado a un modelo de equipos autónomos orientados a negocio. Según explica su máxima responsable, “cada producto o servicio se gestiona end-to-end
dentro de esos equipos: Finanzas, Recursos Humanos, Colaboración, Construcción, Servicios... Y hay una serie de
áreas cross: Plataformas; Puesto de trabajo; Gobierno, operaciones y calidad;
Estrategia, arquitectura y tendencias IT…
Con eso hemos conseguido mayor conocimiento del negocio y mayor agilidad”.
Para la directiva de Ferrovial, es
esencial entender que “la responsabilidad del área de TI no es la implantación de tecnología, sino la creación de
valor para el negocio a través de la
Una labor que tuvo que abandonar por falta de tiempo, pero
que define como “una experiencia muy enriquecedora”. “Me
interesaba muchísimo que personas ajenas a la tecnología
entendieran la importancia de esta dentro de la empresa.
Aprendí mucho y me gustó
mucho la capacidad de influir
positivamente en las vidas de
otras personas”.
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transformación digital de todos aquellos procesos que hoy se
hacen en papel. En segundo lugar, la formación. Y finalmente,
el ahorro de costes, con dos objetivos: ayudar a la compañía y
reservar fondos para invertirlos en nuevas herramientas que no
estaban planificadas anteriormente.
UN NUEVO PARADIGMA PARA EL DEPARTAMENTO DE
TI Y LOS CIO
Esther Málaga considera que la función del departamento de
TI se ha transformado totalmente en los últimos años: “Antes
éramos los que sabíamos de TI, nadie nos discutía, sólo nos pedían cosas y nosotros las dábamos. El gran cambio de paradigma, para mí, es que antes nos tenían que llamar y ahora nos
tienen que querer llamar. Y la diferencia es abismal, porque si
nuestros negocios no quieren, no nos llaman y se buscan sus
soluciones. Por eso, tenemos que ser un departamento mucho
más ágil, mucho más flexible y mucho más orientado a negocio”.
En este cambio de paradigma, el papel del CIO en la estructura de las empresas también ha evolucionado. La CIO de Ferrovial, que define su experiencia en esta evolución como “enriquecedora”, considera que “tenemos una gran oportunidad porque
sabemos más de tecnología que el resto del mundo, pero tenemos que saber aprovecharla y entender que la velocidad y las soluciones han cambiado y la innovación siempre tiene que estar
ahí para ir al mismo ritmo que necesitan ir nuestros negocios”.
Para ello, la presencia del CIO en el Comité de Dirección es fundamental: “El CIO tiene que escuchar de primera mano las inquietudes de sus negocios y tiene que aportar esa actitud de ir
un paso por delante”. “Espero que de aquí a 10 años no quede
ningún CIO dependiendo de ningún CFO”, señala.
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En cuanto al aumento de la participación de las mujeres en
carreras y empleos STEM, Esther Málaga se muestra preocupada. “Vamos muy mal. Hubo un punto en nuestra generación en
el que pensamos que esto se iba a resolver, pero no se ha resuelto. Hay un tema cultural: hay estudios que hablan de que a partir de los 7 años las mujeres desconectamos del mundo tecnológico. Faltan modelos femeninos en el mundo de las carreras de
tecnología. Y después, dentro de las empresas el tema de la conciliación no está resuelto del todo”. Aun así, se muestra “convencida de la necesidad de diversidad de genero, de raza, de educación… creo que tenemos que seguir trabajando en ello desde
todos los niveles. Si tuviera la solución, me dedicaría en cuerpo y
alma a ello, pero es una solución muy compleja”.
Finalmente, su consejo para aquellos que hoy aspiran a
ser CIO en una empresa se basa en cuatro pilares: “Que tenga
muy clara cuál es su función, que entienda la importancia de la
tecnología al servicio de los negocios, que sea creativo y piense
out-of-the-box todo el tiempo, y que disfrute”. Y en general, que
viva las cosas “con pasión”.
La importancia que tiene pertenecer a AUSAPE para una empresa como Ferrovial –cuyo representante, Luis Mariano Parra,
coordina el Grupo de Trabajo de S/4 HANA- pone el broche a
nuestra conversación con Esther Málaga. “Llevamos muchos
años siendo socios y nos da un foro de sabiduría, de aprender
de los demás, de compartir experiencias con otros clientes. Además, SAP está evolucionando mucho y pertenecer a AUSAPE
nos permite estar preparados para ello. Esa capacidad de conexión y de aprendizaje me parece muy valiosa. Y luego hay
otra parte de networking y de grupos de trabajo muy interesantes”, concluye.
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El Fórum AUSAPE se cancela
Desde hace 15 años, el Fórum ha sido un acontecimiento central de la actividad de AUSAPE. Año a año, ha ido registrando récords de asistencia, hasta alcanzar su punto álgido en el Fórum
25 Aniversario del año pasado, con más de 1.000 asistentes.
Para este año, AUSAPE había puesto mucha ilusión en la
celebración del XVI Fórum en Bilbao. Inicialmente previsto para
el 1 y 2 de julio, la pandemia del Covid-19 obligó a aplazarlo a
los días 14 y 15 de septiembre, manteniendo la sede en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Un importante número de partners, patrocinadores y colaboradores se habían involucrado en el evento, para el que se
había preparado una completa agenda de ponencias magistrales, sesiones paralelas y sesiones de los grupos de trabajo
de la asociación, acompañadas de actividades de networking,
ocio y solidaridad. Naturalmente, se había previsto adaptar las
condiciones del Fórum para garantizar la salud de los asociados, reduciendo el aforo y manteniendo la distancia de seguridad en los eventos.
Pero, por desgracia, las circunstancias derivadas de la crisis
sociosanitaria son demasiado serias para sustraerse a ellas. Nos
encontramos en un momento muy difícil para todos. Numerosas
empresas están atravesando dificultades económicas que no les

permiten acudir al Fórum, mientras otras han recomendado a sus
empleados que se abstengan de viajar y asistir a eventos hasta
que la crisis esté solventada.
En AUSAPE comprendemos perfectamente las dificultades de las empresas y compartimos sus preocupaciones. Por
ello, hemos decidido que la opción más razonable cancelar
el Fórum 2020 y tratar de que el Fórum 2021 sea el mejor de
nuestra historia hasta ese momento.
Somos conscientes de la decepción que supone para muchos de nuestros asociados y partners no poder asistir al Fórum,
un evento al que muchos son fieles desde sus inicios y que cada
año registra altos índices de satisfacción entre sus asistentes.
Numerosas empresas nos han transmitido su pesar por no poder participar, pero confiamos en que entenderán que es una decisión tomada pensando en hacer lo mejor para todos.
Con todo, no hay que dejarse vencer por el desánimo.
AUSAPE continuará preparando actividades para sus asociados
de manera telemática, mantendrá el contacto y el apoyo a
sus miembros y, estamos seguros de ello, el año que viene
podremos celebrar un Fórum a la altura de las expectativas
de nuestros partners, asociados y colaboradores. El Fórum
AUSAPE volverá, y con más fuerza aun.
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Enrique Ramírez Palacín
CIO de Correos

La tecnología es
un habilitador
primordial de los
modelos de negocio
El papel del CIO en una empresa pública y la contribución
de TI a la transformación del negocio de la compañía, con
mayor foco en la logística y la paquetería, centran
nuestra conversación con Enrique Ramírez
Palacín, director del área de Organización,
Tecnología e Innovación en Correos.

Has trabajado anteriormente como consultor y directivo de
empresa privada. ¿Has encontrado características especiales en la labor como CIO de una empresa pública?
La labor del CIO viene conformada por la propia naturaleza de la
compañía. En una empresa pública, el retorno económico es importante, pero sobre todo lo es la eficiencia en costes. El papel de
un CIO en una empresa pública es el mismo que en la privada:
aportar valor y eficiencia al negocio de tu compañía, pero el escrúpulo que debes tener a la hora de gestionar tu presupuesto es infinitamente mayor; no sólo porque la norma pública de contratación
es mucho más estricta, sino porque el propio carácter de la compañía te marca ese rigor en el gasto.
¿Cuáles son los pilares de la estrategia de Correos?
En este último periodo, con la entrada de la nueva directiva, a la
que me incorporé hace 18 meses, Correos ha puesto en funcionamiento una estrategia fundamentada en cinco pilares. Son la potenciación del servicio público; la internacionalización y la creación de alianzas con empresas asiáticas para regular el tráfico de
mercancía derivado del estallido del ecommerce; la redifinición del

modelo logístico y de flota para adaptarlo del negocio postal al de
paquetería; la racionalización de los recursos a nivel global, y la diversificación de la cartera de productos.
¿Cómo contribuye el departamento de TI a materializar esa
estrategia?
Estamos participando en esos cinco pilares, pero en la diversificación de la cartera de productos es donde más aporte conceptual
tiene el departamento de TI y más visible es nuestro aporte, porque esa diversificación viene de la mano de la digitalización. Estamos trabajando en nuevos porfolios de productos y servicios totalmente diferentes a los clásicos de Correos, que esperamos que
empiecen a ser visibles en el corto plazo.
¿Cómo se estructura tu departamento de TI?
Dentro de Correos, nosotros tenemos tres responsabilidades: organización, innovación y la mayoritaria, que es tecnología. La estructura de TI es bastante clásica, con una subdirección de Desarrollo, que lleva la cobertura y la evolución de los nuevos sistemas
operacionales, decisionales y de backoffice, y una subdirección de

AUSAPE JULIO 2020

NUESTROS CIOS OPINAN | 31

Explotación, que lleva la parte de infraestructura de comunicaciones, puesto de trabajo, seguridad... Hemos creado un área con
científicos de datos que van a empezar a dar servicio a toda la organización, desgajada del área de Desarrollo. Y una de mis apuestas fue separar Arquitectura como un área independiente e integrarla en el staff de mi dirección, de manera que fuera la guía de
nuestra estrategia de TI en el corto y medio plazo.
¿Cómo se fomenta la innovación desde el área de TI?
Dado que todos los caminos de innovación iban relacionados con
la digitalización, hemos incorporado a nuestros compañeros de
Innovación dentro de la Dirección de Tecnología. Nos tomamos
la innovación como una manera de atracción del talento externo y promoción del talento interno. Para ello, tenemos iniciativas
con startups y universidades, como la incubadora CorreosLabs, y
fomentamos el intraemprendimiento con convocatorias de innovación dentro de la propia empresa. Para ello contamos con un
grupo estable llamado Innovation Team, que recoge iniciativas de
intraemprendimiento, las acelera y, si es necesario, las implanta
como proyecto dentro de la casa.
¿Qué acciones ligadas a la transformación digital se están
llevando a cabo?
Para mí, transformación digital es transformar un proceso aprovechando todas las capacidades digitales, no es lo mismo que digitalizar. Apostamos por la tecnología como facilitador de nuevos
modos de ejecución y de nuevos procesos. Lo que hacemos es
implantar nuevas piezas tecnológicas que puedan habilitar esos
cambios, desde montar nuevos sistemas decisionales a transformar nuestro desempeño guiados por la agilidad.
¿Estáis utilizando cloud, big data y analíticas avanzadas,
movilidad, VR, IoT…?
Hemos transformado nuestras estructuras decisionales con herramientas de small data, big data y fast data para ofrecer servicios analíticos para convertir nuestra capa de decisión en decisiones orientadas por el dato. Para conseguir más agilidad estamos
adoptando una estrategia cloud. A nivel de movilidad, toda nuestra
plantilla ya trabaja en ello desde hace tiempo y nuestras operaciones dentro de los depósitos y de las oficinas se pueden hacer en
movilidad. Otra de las innovaciones para gestionar de manera eficiente nuestros activos son las plataformas IoT, sensorizando los
vehículos de nuestra flota y muchos activos de clasificación. Además, estamos participando en los grupos que avanzan en la regulación del uso de drones, puesto que tenemos gran interés en participar en su uso comercial.
En los últimos años, la Logística ha tomado una importancia creciente dentro de Correos. ¿Qué cambio supone a nivel de TI?
El backoffice de una empresa de paquetería es absolutamente diferente al de una postal, a nivel de clasificación, seguimiento y gestión en tiempo real. En paquetería hablamos de cientos de miles
de envíos, pero un paquete es seguido en tiempo real, tienes que
tener una coordinación potente con la persona o empresa que lo
envía y con el destinatario. El tipo de tracking que tienes que darle supone un gran impacto en TI. Aparte de eso, es imposible hacer eficiente y escalable la paquetería con recursos humanos; ahí
es donde la automatización y los sistemas cobran un sentido mucho mayor.

¿Cuáles están siendo los proyectos prioritarios de TI en 2020?
La crisis sanitaria no nos ha cambiado mucho la hoja de ruta. Más
o menos seguimos con las mismas líneas que teníamos de base.
Aunque el teletrabajo prácticamente no se ejecutaba, sí teníamos
las capacidades para hacerlo en las capas administrativa y de gestión. Las iniciativas de omnicanalidad y de digitalización que teníamos en marcha ahora son más prioritarias que antes. Nuestros
proyectos están yendo en la línea que ya iban: mucha transformación de cores; mucha reingeniería de procesos para avanzar a una
arquitectura de microservicios más modular y más flexible; mucho
canal digital y mucha interacción digital con ciudadanos y pymes.
Muchos estudios hablan de la evolución del papel del CIO
en la estructura de las empresas. ¿Cuál es tu experiencia,
qué cambios se han producido en tu caso?
Yo he tenido la suerte de estar siempre en organizaciones, como
Carrefour, Correos Express o Correos, en las que se ha visto la
tecnología como un habilitador primordial de los modelos de negocio, no sólo como una unidad de soporte. En Correos Express
y en Correos he formado parte, desde mi incorporación, del Comité de Dirección. Me cuesta imaginar de aquí a un tiempo empresas que no conciban la tecnología como algo imprescindible
para el negocio.
En mi experiencia, la posición global, de extremo a extremo,
de todos los procesos de la compañía que te da estar en la función tecnológica hace que tengas una visión de amplio espectro
de la compañía y que supongas un aporte muy valioso para el Comité de Dirección.
¿Qué le aporta a Correos su pertenencia a AUSAPE?
Creo que AUSAPE permite a Correos tener un espacio de encuentro natural y abierto con empresas usuarias de SAP y con el propio SAP. Para una empresa como nosotros, que encajamos en
muchos sectores del mercado español -logística, retailers, banca-, tener ese contacto dentro del marco de AUSAPE nos hace
compartir experiencias con ellos de manera desinteresada, adquirir lo mejor de cada uno y poder enriquecernos entre todos. Nosotros, en nuestra modesta posición, intentamos ofrecer nuestra experiencia a los demás. Correos ha participado en varios grupos de
trabajo, con el fin de compartir puntos de vista, necesidades y soluciones. Y con la incorporación de Christian Iniesto a la Junta Directiva de AUSAPE, creo que nuestro compromiso con la asociación es mucho mayor.
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Paco Tamayo Alonso-Villaverde
Sales Executive
Visítenos en www.vistex.com

Vistex colabora con Damm en la
optimización del sistema de gestión
promocional
La expansión internacional es uno de los ejes estratégicos de por estar alineada con el modelo de gestión de canales comerDamm, compañía con presencia en más de 120 países. Como ciales de Damm. Estas áreas críticas de integración permitieron
parte de este eje fundamental para su crecimiento, la cervecera que el flujo de información entre varios sistemas comerciales,
identificó la necesidad de modernizar su sistema de gestión de entre ellos BOARD, SAP Business Suite y Business Warehouse, se gestionaran mejor sin necesidad de mantener desarrollos
promociones y acuerdos fuera de factura.
adicionales con otros sistemas.
La escalabilidad era una neLa integración nativa con SAP
cesidad comercial clave y un
Customer Master Data asedesafío en un contexto de cregura el mantenimiento del
cimiento continuo de las vendato único en cualquier protas, concretamente el cálculo
"Vistex ha ayudado a Damm a
ceso aplicable a la gestión del
de provisiones mensuales y en
canal (pricing, master data,
los procesos de cierre. En este
automatizar y optimizar el proceso de
pedido al cobro, entre otros)
sentido, SAP Business Suite y
y su trazabilidad. Las sinerlas soluciones para SAP de
acuerdos fuera factura y a mejorar
gias entre los sistemas perVistex eran la mejor respuesta
mitieron, además de mejores
para apoyar sus iniciativas cola calidad de los datos, garantizando la
cálculos en los precios netos
merciales.
máximos de los clientes, conEl objetivo principal del
escalabilidad futura"
seguir mayor eficiencia en los
proyecto fue la implantación
programas promocionales, y
del aplicativo Vistex sobre
una trazabilidad completa.
SAP ECC para la gestión de
David Arrizabalaga,
David Arrizabalaga, Resacuerdos fuera factura y proResponsable del Centro de
ponsable
del Centro de Commociones, para los cuatro caCompetencia Funcional de IT en Damm
petencia Funcional de IT en
nales comerciales de Damm.
Damm declaró: “Vistex ha
Mediante la implementación
ayudado a Damm a automatide SAP Data Maintenance
Pricing e Incentive Administration de Vistex se buscó optimizar zar y optimizar el proceso del acuerdo fuera de la factura y a meel proceso de cálculo de la provisión y reducir la carga de tra- jorar la calidad de los datos, garantizando la escalabilidad futura”.
¡Ahora todo cuadra! La implementación de las soluciones
bajo administrativo del equipo de Servicio de Atención al Cliente
de Damm mediante la automatización de procesos, minimizan- para SAP de Vistex optimizó los procesos de cálculo de Damm
en un 60% y redujo la carga de trabajo administrativo del dedo el coste total de la solución.
Vistex fue elegida por su integración nativa con SAP, por eje- partamento de Servicio de Atención al Cliente al automatizar los
cutarse juntamente con las aplicaciones SAP Business Suite y procesos y reducir el coste total de la propiedad.

TE PROPORCIONAMOS LA
RESPUESTA MÁS ADECUADA.
Somos lo que tu negocio necesita.
EVERIS
SAP BUSINESS UNIT
Consulting, IT & Outsourcing Professional Services

34 | EN PROFUNDIDAD

JULIO 2020 AUSAPE

Juan José Morales
Director ejecutivo de everis

El outsourcing, un valor añadido para
las empresas
Si hasta ahora existía una urgencia en las compañías de adaptar su estrategia para estar
presente en todos los canales digitales y no quedarse atrás frente a su competencia,
con la llegada del COVID-19 se ha incrementado esta necesidad. La crisis sanitaria ha
afectado de lleno a las empresas que, además de tener que enfrentarse a esta situación,
deben continuar desarrollando sus proyectos digitales y el outsourcing implica grandes
ventajas, garantizando el desarrollo de procesos y la calidad de los servicios.
para tratar grandes volúmenes de información pegados
El outsourcing surge hace aproximadamente unos 40
al negocio, automatización, etc.
años con un foco claro en la reducción de costes, cenEsto ha hecho evolucionar el outsourcing y acertrado en la externalización de actividades no core con
case al mundo de la transformación digital, el mundo
bajo impacto sobre el negocio, y sobre el cual surgió
cloud, la convivencia con
posteriormente la neotros proveedores (mulcesidad de derivación
tisourcing), aparición de
de trabajo a centros
nuevos conceptos de
offshore y nearshore
"El outsourcing facilita
facturación (basados en
provocada por la escaeficiencia),
convivencia
sez del talento en derealización de la actividad
de metodologías agiterminadas épocas.
le y waterfall, y modelos
En los últimos años
IT, delegando la actividades
productivos basados en
las necesidades de
combinación de capacilas empresas hacia la
a terceros y facilitando a las
dades on site, y remotas.
transformación digital
Esta nueva evolución
han cambiado el munempresas concentrarse en el
digital se refleja especialdo del outsourcing hamente en el mundo de
cia un enfoque de dos
desarrollo de su
los ERP, puesto que hay
velocidades
llamado
una gran diferencia en la
coloquialmente “bimoactividad core"
gestión de los implemendal”, donde conviven
tados a medida con resdos mundos. El de la
pecto al de las soluciones
estabilidad y eficiencia,
cloud, que van ganando
junto con el acercaterreno y que, sin embargo, necesitan un servicio técmiento del IT al negocio con un go to market rápido,
nico diferente.
modelos ágiles, incorporación de perfiles diferentes
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UNA VISIÓN DE FUTURO
En la actualidad, en este mundo cambiante
surgen nuevas incertidumbres no contempladas hasta el momento, salvo en películas catalogadas como de ciencia ficción,
que nos hacen enfrentamos a una situación
totalmente inesperada y diferente a la realidad que entendíamos hasta el momento,
como es el actual COVID-19.
En este sentido y más que nunca,
el outsourcing facilita realización de la
actividad IT, delegando la actividades
a terceros y facilitando a las empresas
concentrarse en el desarrollo de su
actividad core. Todo ello con equipos
especializados y a medida, acostumbrados
al movimiento, adaptables y formados.
Las ventajas que ofrece cobran más

EN PROFUNDIDAD | 35

importancia cuando la normalidad
se ve comprometida, especialmente
por su capacidad a adaptarse al
trabajo remoto con procedimientos y
metodologías probadas.
Ante la nueva situación, el valor
clave del outsourcing es reducir el
riesgo, porque supone apoyarse en
profesionales que son especialistas en
la búsqueda, contratación, gestión y
formación de personal. Saber elegir el
compañero de viaje es básico, acompañarse de una empresa generadora
de talento, que sea capaz de cubrir
todos los ámbitos del negocio y conseguir personal más dinámico implica
una gestión del trabajo mucho más eficiente y un notable ahorro de costes.
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Antonio Díaz Díaz
Embajador de la Intelligent Enterprise en IECISA

La nueva normalidad ha llegado,
¿Está preparada tu empresa?
Darwing decía que “las especies que sobreviven no son
las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes;
sino aquellas que mejor se adaptan al cambio”. Esto es
válido también para las empresas.
La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19
está teniendo un efecto muy negativo en la economía de
la mayoría de los países del mundo. En este contexto,
existen sectores que se están viendo impactados positivamente -porque sus productos y/o servicios son necesarios
para hacer frente a la pandemia- mientras que otros están
sufriendo este impacto de forma muy negativa -principalmente aquellos afectados por regulaciones que les han impedido ofrecer sus servicios o que han sufrido una drástica
disminución de su demanda.
De forma general podríamos englobar los principales
puntos de impacto dentro de los siguientes grupos:
• Interrupciones en la cadena de suministro o subida de
precios de los aprovisionamientos directos.
• Pérdida de productividad debida a la falta de disponibilidad de los empleados y/o a las nuevas medidas de
protección que son necesarias.
• Menores ventas por la falta de confianza de los consumidores o por las nuevas regulaciones.
• Dificultades de financiación, derivadas del colapso de
algunos mercados y de la falta de tesorería.
En estos momentos de crisis puede surgir la tentación
de olvidar la estrategia y centrarse únicamente en la supervivencia de la compañía “hasta que las cosas cambien

y vuelvan a ser como antes”. En ese momento ya habrá
tiempo de afrontar los cambios que sean necesarios y las
inversiones que procedan. Pero… ¿Y si las cosas no vuelven a ser exactamente como eran antes?
La historia nos ha enseñado que las empresas que han
sabido aprovechar las crisis para realizar cambios radicales son las que han salido reforzadas de las mismas. No es
que la estrategia haya dejado de ser importante, sino que
ahora es más importante que nunca.
Las empresas, sin embargo, en una situación como
esta deberían revisar su estrategia y ajustarla a esta nueva
normalidad. Deberían aprovechar la inercia provocada por
la crisis para realizar los cambios que antes nadie se había
atrevido a liderar, atacando ahora las principales transformaciones que les permitan estar preparadas para despegar cuando la crisis haya pasado.
Algunos de estos ajustes en la estrategia pueden implicar poner mayor foco en el corto plazo, lo cual no quiere decir que el largo plazo no deba ser observado. En
concreto, podemos estar hablando de aspectos como los
siguientes:
• Reducir costes. Aunque nunca se debe dejar de hacer
este ejercicio continuo, es cierto que en estos momentos puede haber un motivo adicional para afrontar reducciones de costes que en otro momento serían más
difíciles de realizar.
• Gestionar el riesgo y el crédito, para cubrirse en lo posible frente a impagados.
• Proteger la tesorería y la estructura de capital.
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La tecnología ha demostrado ser una de las principales
palancas para materializar con éxito esta adaptación de la
estrategia y, en este sentido, desde IECISA hemos lanzado una iniciativa gratuita para ayudar a nuestros clientes a
adaptarse a esta nueva realidad y salir reforzadas de la crisis.
El objetivo es ayudar a las organizaciones a identificar
nuevas oportunidades y trabajar en los frentes que les van
a permitir prepararse o recuperarse de la forma más rápida posible.
Este servicio gratuito consiste en la realización de un
estudio estratégico por parte de nuestro equipo de arquitectos digitales que tiene como principal entregable una
hoja de ruta con las principales acciones recomendadas,
dentro del ámbito de la tecnología, para que la empresa
pueda salir reforzada de la crisis.
El estudio se realiza en tres fases:
• Fase 1: Alineamiento de IT con la estrategia de
la compañía. Se revisa la estrategia de la compañía
a corto y medio plazo. En el caso de que la estrategia
de la compañía no estuviese definida, se identifican las
principales iniciativas clave en cada una de las líneas de
negocio y áreas funcionales (compras, cadena de suministro, marketing y ventas, finanzas, recursos humanos,
etc.) y se seleccionarían aquellas en las que IT puede
colaborar de manera más eficaz, priorizando siempre
las que tienen una mayor relevancia. Todo ello a la luz
del impacto que la crisis haya tenido en el sector en
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general y en la empresa en particular. El resultado de
esta fase es la lista de servicios IT en los que buscar la
excelencia para maximizar el impacto en la estrategia
de la empresa.
• Fase 2: Análisis de procesos, descubrimiento y
conceptualización de pain points. Se trabaja en diferentes frentes, desde la medición de la madurez de los
procesos de la compañía hasta el análisis del impacto
de la emergencia sanitaria en el sector y sus perspectivas de recuperación a corto y medio plazo. Adicionalmente se identifican los ratios más significativos para
cada sector y se compara el valor de dichos ratios con
los estándares de la industria. El resultado de esta fase
es un resumen del impacto y de la madurez por proceso,
que refleja el punto de partida de la empresa y los pain
points sobre los que trabajar.
• Fase 3: Objetivos y plan de acción. Durante la tercera
fase se elabora el mapa de objetivos del área IT de la
compañía para adaptarse a la nueva normalidad. Cada
uno de los objetivos debe disponer de un indicador que
mida su consecución. Adicionalmente a los objetivos, se
identifican qué iniciativas clave pueden hacer que el objetivo se cumpla.
El entregable final es una hoja de ruta con iniciativas
priorizadas, para que el área de IT de la compañía pueda
prepararse y posicionarse como elemento clave para ayudar a la organización a salir reforzada de esta crisis.

38 | ENTREVISTA
EN PROFUNDIDAD

JULIO 2020 AUSAPE

Julio de Miguel
Director de Negocio S/4HANA de i3s

Evolución de los métodos de
producción. Implicaciones en los
sistemas de gestión
Durante el siglo XX, se vivió la evolución de los sistemas de producción basados en fabricaciones
repetitivas y en mantener unos niveles de stock (Make to Stock) a modelos basados en la producción
orientada al pedido (Make to Order), con combinaciones de ambos bajo el modelo Ensamblaje bajo
pedido (Assemble to Order). En el siglo XXI, los modelos se orientan a una producción mucho más
personalizada y con entrega, combinada con nuestros servicios de montaje y puesta a punto final.
La cada vez mayor personalización de los productos, unido a
que, cada vez, en mayor medida, nuestras empresas han de
gestionar no solo la entrega, sino todos los servicios auxiliares
de montaje y puesta en marcha del producto, así como integrar
servicios de terceros, está transformando de manera significativa
el portfolio de productos y servicios.
Atrás ha quedado suministrar los componentes para que el
cliente se arregle en la forma de montarlos. Cada vez, se quieren
más modelos de servicio. El cliente ya no compra una máquina
solo, sino que contrata el montaje y la puesta en marcha de una
cadena productiva.
El cliente puede aspirar incluso a que el contrato sea en modelo servicio: lo que se contrata no solo es tener disponible una máquina o línea de producción, sino el uso que
puede hacerse de ella durante los próximos años. Este
modelo lo siguen ya, por ejemplo, las líneas aéreas o las
infraestructuras ferroviarias. Ya no se compran los aviones, sino que se ‘alquila el servicio’.
¿Está nuestra organización preparada para trabajar siguiendo este modelo de servicio? Es un buen momento
para plantearnos quién es
el “cliente” de mis plantas
productivas, que dejará de
ser el pedido de cliente, y
empezar a pensar en cómo
proveer de los componentes necesarios al
siguiente eslabón

del proceso, que es el montaje de nuestros productos y del equipo encargado para ello.
Empiezan a ser necesarias técnicas de gestión basadas en la
medición del éxito de cada proyecto, pero ligadas a la producción
de nuestras plantas productivas. Y aquí es donde el modelo se
complica.
Si nos planteamos una planificación hacia atrás del proyecto
y definimos una fecha de puesta en marcha en el cliente, iremos
planificando hacia atrás todas las necesidades, tanto productivas
como de servicios subcontratados, como de personal necesario
para acometer todas las tareas. Y todo ello combinado con todos
los proyectos que se ejecutan a la vez.
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En este momento combinamos modelos
Make to Stock para aquellos componentes más
reutilizables, con modelos Make to Order para
las piezas personalizadas y todas ellas combinadas en un plan de proyecto, en el que el retraso
de una actividad conlleve la replanificación de
nuestras plantas productivas.
Una vez que nos hemos adaptado a esta
forma de trabajar, nos encontramos con que
nuestro ERP puede no responder a estas necesidades. Es probable que tengamos que hacer
procesos manuales de facturación porque los
clientes nos exijan facturar por otros conceptos
que no sea la entrega de material, sino la realización de un servicio basado en hitos, y como
tal nuestro sistema ERP debe estar adaptado a
este modelo.
En ocasiones, los departamentos de Administración tienen que efectuar procesos manuales para saber qué podemos facturar y, segundo,
poder hacerlo. Y aquí nos deberíamos plantear si
nuestro ERP está capacitado para hacerlo o si debemos hacer
una serie de desarrollos propios; y si estando nuestro ERP capacitado para funcionar de esta manera, nuestra empresa tiene
implantada dicha capacidad.

"¿Merece la pena seguir
desarrollando nuestros viejos
sistemas o debemos ir a
soluciones consolidadas y
basadas en las mejores
prácticas de nuestro sector?"

Aquí es donde los sistemas desacoplados empiezan a ser
un hándicap a la hora de responder a estas necesidades, ya que
toda nuestra empresa debe funcionar de forma coordinada. Aquí
es donde deberíamos plantearnos un cambio en nuestra línea de
actuación.
¿Merece la pena seguir desarrollando nuestros viejos sistemas o debemos ir a soluciones consolidadas y basadas en las
mejores prácticas de nuestro sector?
Una vez hecho el análisis, y si ya disponemos de una solución, como por ejemplo S/4HANA, que contempla estos modelos
productivos, debemos adaptar nuestro sistema y adoptar estos
procesos de forma natural.
Añadir a nuestra implantación los módulos de gestión de proyectos y de servicio al cliente dotará a nuestro sistema de las
capacidades necesarias. Evitamos procesos manuales y obtenemos toda la información desde un único sistema; evitamos ‘islas
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de información’ y obtenemos información consolidada de toda la
obra en curso, además de integrar todo el proceso en una única
cadena.
En caso de no disponer de un ERP consolidado o que no
cubra esta manera de funcionar, la solución es más compleja, ya
que debemos plantearnos cuál es la mejor opción, si mantener
los sistemas actuales y desarrollar la nueva funcionalidad en el
ERP existente, o bien integrar dicha funcionalidad con otro sistema externo o implantar nuevas soluciones.
En este punto nos deberemos plantear qué funcionalidades
deben de ser relevantes para nosotros en los próximos años, y
aquí van unas ideas de cosas que deberemos tener en cuenta:
• Mi proceso requiere cambios rápidos de diseño o un proceso
de ingeniería al inicio de la ejecución de pedido.
• Debo integrar labores subcontratadas interconectadas con mis
procesos productivos o de montaje final.
• Una alteración en mi planificación debe actualizar la planificación de pedidos a subcontratistas, pedidos de material u órdenes de fabricación.
• El grupo empresarial obliga a cada vez más exigentes plazos
de emisión de informes de cierre mensual o situación de la
compañía.
• El cálculo de costes y correspondiente planificación debe estar
ligada a la actividad propiamente dicha, a los materiales empleados, y repercutir en cada proyecto y/o material producido
todos los costes indirectos de la compañía.
Todos estos interrogantes y algunos más nos ayudarán a valorar
la capacidad de nuestro ERP actual o a estimar la opción de
migrar a una versión que consiga aunar todos estos procesos e
integrarlos en un único sistema.
Llegados al punto de tener que cambiar el sistema, existen
opciones como S/4HANA, que facilita la gestión al poder integrar
en el mismo ERP todos los procesos citados.
Para que esta evolución se haga con éxito es importante el
servicio de una consultora experta como i3s para hacer un diagnóstico en profundidad sobre la situación de los procesos y la
adaptabilidad de la compañía a la nueva plataforma.
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Gemelo digital en el centro de nuevos
modelos de negocio, impulsados por
tecnologías innovadoras
Los gemelos digitales resuelven los desafíos del procesaIoT, machine learning e incluso blockchain son tecnologías innomiento de datos en tiempo real reuniendo los datos de los sisvadoras que impulsan la transformación digital y tienen un imtemas, los sensores y los datos de otros sistemas y de terceros
pacto claro y disruptivo en la industria.
(esto es importante cuando hablamos de nuevos modelos de
Estas tres tecnologías convergen de forma natural en nuesnegocio, ya que permite introducir el concepto de redes de actitros activos e incluso nos ayudan a crear nuevos modelos de
vos en entornos colaborativos) en una representación contextual
negocio alrededor de ellos.
de su entorno 360º.
Los activos conectados (es decir sensores de entorno, máPermite analizar de forma
quinas fijas o móviles y cualglobal la complejidad de su enquier otro dispositivo que emite
torno construido, tomar medidatos en tiempo real) pueden
das inmediatas para optimizar
ser potenciados como centros
"Los gemelos digitales
las condiciones y monitorizar
de beneficio, bien sea de fory mejorar el funcionamiento
ma directa / autónoma en el
resuelven los desafíos del
del activo, a partir de datos de
activo o el gateway, o bien de
valor propios o aportados por
forma indirecta a través de inprocesamiento de datos
terceros.
tegraciones que pasen por los
Pero, ¿por qué es necesasistemas corporativos de gesen tiempo real reuniendo
rio el gemelo digital como figura
tión de activos, pero siempre
central? Hay diversos motivos,
a través de la creación de sus
los datos de los sistemas,
aunque el principal por lo que a
gemelos digitales.
nuevos modelos de negocio se
Como definición básica, los
los sensores y los datos de
refiere, es la normalización: Los
gemelos digitales son una redispositivos IoT recogen una
presentación casi en tiempo
otros sistemas y
gran cantidad de datos en tiemreal de los atributos físicos
po real. Típicamente, estos dade un activo. Conectando
de terceros"
tos carecen de estandarización,
objetos que generan datos en
ya que se utilizan diferentes
tiempo real, se puede desarrosistemas con sus diccionarios y
llar una huella digital de un actiprotocolos IoT optimizados.
vo, desde sus etapas de diseño
Por ello, es imprescindible
y desarrollo hasta el final de su
una normalización de los datos, tener un set de datos común
ciclo de vida.
que además cumpla los estándares internacionalmente aceptaActualmente estamos centrados en que el activo ya esta en
dos como por ejemplo eCl@ss, que es una norma de datos de
su vida útil, en operación, dentro de todo su ciclo de vida.
productos de todos los sectores para la clasificación y descripEn definitiva, recibe y trata los datos de sus subsistemas y la
ción única de productos y servicios.
interacción en tiempo real con personas, procesos y otros disSin esta normalización no sería posible crear una red de actores
positivos conectados, así como los metadatos provenientes de
productores / consumidores de datos (empresas, al fin y al cabo).
nuestros sistemas ERP o cualquier otro.
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Un requisito importante es que el sistema
donde se definan los gemelos digitales debe
disponer de las herramientas de transformación
entre diccionarios y de capacidades de protocolos de comunicación para facilitar sin desarrollar
(excepto mínimos scripts para conversiones especiales de algún dato) en estos datos jerarquizados y normalizados universalmente aceptados.
Hablando ya de nuevos modelos de negocio,
estos gemelos digitales, potenciados por estas tecnologías innovadoras permiten:
• Aprovechar y rentabilizar los datos recibidos en
tiempo real a través de IoT, bien de forma directa o agregada.
• Transaccionar información de uso de los dispositivos directamente monetizable (“tokenizacion”), de forma automatizada a través de
blockchain gobernado con smart contracts,
como fuente irrefutable de datos, convenida
por todos los actores implicados.
• Tomar decisiones de manera inteligente y mejorarlas de forma continua vía machine learning,
detectando patrones que optimizan el valor de
los datos obtenidos. Un ejemplo es el mantenimiento predictivo con alertas de posibles fallos
a compartir con terceros.
En resumen, IoT recoge y proporciona datos en
tiempo real, blockchain ofrece la infraestructura
y establece las reglas del negocio, mientras que
el machine learning optimiza los procesos y las
reglas. Estas tecnologías son eminentemente
complementarias y su potencial se multiplica
si se aplican combinadas, poniendo en el centro el gemelo digital del activo real.
El gemelo digital es la capacidad que impulsa
nuevos procesos y modelos de negocio, como:
• El mantenimiento predictivo como servicio
• Los modelos de negocio de pago por resultados y pago por uso (asset-as-a-service)
• El seguimiento y la localización para terceros
• La calidad predictiva
• La gestión de servicios a distancia
• Y muchos otros, incluso los que todavía no podemos imaginar.
Todos ellos, medidos, auditados, automáticamente aceptados e
incluso facturados en tiempo real a empresas y/o consumidores.
El retorno de la inversión se produce en algunos casos a corto plazo, con reembolsos ya el primer año, y garantizando importantes reembolsos medios, en cinco años.
Es indudable que quien primero adopte estos nuevos modelos
de negocio irá un paso por delante de sus competidores.
SAP ha englobado el concepto 360º del gemelo digital, el
de redes colaborativas de activos (“SAP Asset Intelligent Network”), utilizando además de forma integrada de las tecnologías
comentadas (IoT, ML y blockchain) ya incluidas en la “Intelligent
Enterprise”. Todo llevado al cloud a través de SAP Cloud Platform

en modelo SaaS y con la posibilidad de hacer realidad todos
estos nuevos negocios en la suite de productos “Intelligent Asset
Management”, además de toda una batería adicional de funcionalidades que salen del objetivo de este artículo, pero igualmente necesarias para una gestión de activos de última generación,
siempre teniendo el gemelo digital en el epicentro.
En estas redes colaborativas podemos integrar a proveedores, operadores, proveedores de servicios, clientes y otro tipo
de colaboradores (ingenierías, etc.), controlando siempre la información que se comparte, todo ello totalmente integrado con
nuestros sistemas SAP y facilitando la integración de estos datos
a los terceros.
Todo esto nos permite poder monetizar y crear modelos de
negocio de una forma sencilla y con unos tipos de licenciamiento
que los favorecen.

42 | EN PROFUNDIDAD

Sandra Ordoñez
Gerente SAP en UST Global España

JULIO 2020 AUSAPE

USTGlobal

®

DIGITAL TWINS
de los recursos naturales con el objetivo del desarrollo y uso de
¿Qué se conoce como Digital Twins? Un gemelo digital es una
las energías renovables.
representación virtual de un producto o proceso de producción de
• El segundo, en el ámbito tecnológico, con el desarrollo de
modo que los ingenieros puedan examinar su diseño, probar posoftware y sistemas capaces de analizar la gran cantidad de
tenciales cambios y detectar errores antes de llevarlo a la vida real.
datos generados en una industria inteligente (Big data); las coAplicada está definición, se perfila como elemento clave en el
municaciones como eje del entorno industrial y de los sistemas
proceso de transformación global en todos los sectores y de la
intervinientes en los procesos productivos y la ciberseguridad,
que más se está hablando en la actualidad, de la Industria 4.0.
como respaldo ante cualPero ¿Qué es la Industria
quier ataque externo con
4.0?. Industria 4.0 se denocapacidad de boicotear y
mina al concepto de la cuarta
obtener el know-how de la
revolución industrial basada
transformación digital ejecuprincipalmente en la ´tecnolo"Hacer frente a los grandes
tada;
gía’ como eje conductor en la
• Y el tercero, y no menos
transformación de la industria,
avances en materia industrial
importante, en el ámbito
elemento clave para ello ha
humano, que pasa por la
sido, entre otros, el IoT.
que se estaban llevando
capacidad de los directivos
Esta iniciativa se dio a coen tomar decisiones impornocer en Alemania en la fea cabo en los países
tantes que lleven a cabo esa
ria industrial de Hannover de
transformación digital y que
2001, con la idea de hacer
asiáticos emergentes"
permitan la adaptación del
frente a los grandes avances
personal a los nuevos entoren materia industrial que se
nos a través de la capacitaestaban llevando a cabo en los
ción y la cualificación. Esta
países asiáticos emergentes, y
transformación digital exigicon los que, los países indusrá de profesionales cualificados en los nuevos entornos tecnolótrializados al no poder competir en costes de producción establegicos y la transformación del mercado laboral hacia posiciones
cieron como objetivo poder superarlos en tecnología industrial y en
que en la actualidad todavía no existen.
la capacidad de fabricar productos de manera individualizada con
una mayor flexibilidad. Esta idea simple, implica la transformación
Todo esto, además, se debe materializar en el aseguramiento del
y compromiso por parte de todos los elementos intervinientes en
retorno de la inversión (ROI) generada por la nueva tecnología reun proceso industrial: decisiones agiles por parte de la dirección,
querida para la transformación digital de las empresas.
comunicación e interacción entre personas y máquinas y, destrePero volvamos a los Digital Twins, ¿Como se materializa
za en la interpretación de la información suministrada por los sisesta idea? ¿Qué elementos los caracterizan?
temas Ciber físicos para poder materializarlo en Copias Virtuales
Los gemelos digitales actúan como algo real, son la repre(Digital Twins).
sentación digital de objetos físicos o procesos de producción. De
Con todo esto, los grandes retos a los que se enfrenta la induseste modo, nos ayudan a detectar problemas y situaciones de
tria 4.0 se basan en tres ejes fundamentales.
riesgo, testear nuevas configuraciones, realizar análisis profundos
y simular respuestas en todo tipo de escenarios. Es decir, los ge• El primero, basado en el ámbito medioambiental, centrado en
melos digitales son los elementos que realizarán cualquier acción
la reducción de la contaminación, ahorro de energía, y gestión
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que les pidamos, mostrándonos qué sucedería en caso de repetir
una acción bajo esas condiciones en un escenario real, lo que nos
permite anticiparnos, mejorar en calidad, recursos y costes.
Para lograr la consecución de estos escenarios con alta precisión, los gemelos digitales emplean funcionalidades de la simulación multi física, análisis de datos e inteligencia artificial.
Se clasifican en tres tipos de gemelos digitales, de producto,
de proceso y de rendimiento, en función del uso que se quiera
aplicar a los mismos.
En la actualidad, las empresas de software ya se están centrando en adaptar sus sistemas para poder interpretar las necesidades de sus clientes, desde la modelización del producto, a la
producción y al mantenimiento de este a través del aprendizaje
del comportamiento a lo largo del ciclo de vida del producto. Son
los ingenieros el punto inicial con la digitalización de planos de los
productos definidos, la información que se adopta de necesidades
de clientes, de las líneas de producción definidas, de las máquinas
que los producen con sensores y elementos de control y, de las
pruebas físicas a las que se les someten, las que determinan la
definición final del producto.
• En el caso de los gemelos digitales de producto, estos, se utilizan para validar de manera virtual el rendimiento de este y mostrar cómo funcionan los productos en el mundo físico antes de
empezar su fabricación.
• Los de producción, se utilizan para analizar cómo funcionará
un proceso de fabricación en la planta de producción antes de
que haya nada que pase realmente a producción y conseguir la
mejora de estos.
• Y, en cambio, los de rendimiento lo que buscan es la toma de
decisiones en base a la información a través de la captura, análisis y operativa sobre la base de datos las plantas en funcionamiento de las industrias.
¿Y CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE PUEDEN APORTAR?
Con todo lo descrito, los beneficios de los Digital Twins son más
que evidentes:
• La monitorización del estado de la
planta para la prevención de fallos y
accidentes a través de la sensorización de las diferentes máquinas.
• El prototipado más detallado, exacto
y riguroso de los productos antes de
su producción.
• La realización de pruebas sin necesidad de poner en riesgo el dispositivo
real. Permitiendo no sólo una reducción de costes, sino que, además,
evite la pérdida de material difícilmente reemplazable.
• La optimización de los procesos a través de la información real acerca de
cómo se comportan los activos en
tiempo real y en condiciones reales,
es decir, una mejora continua de los
procesos basados en las necesidades
reales de la planta y del mercado.
• La sostenibilidad debido a que estos clones disminuyen el impacto
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medioambiental de los procesos, por la mejora en el control de
los parámetros de producción y en la reducción de la emisión de
gases contaminantes, entre otras cosas.
¿DÓNDE SON DE APLICACIÓN?
Usos de esta tecnología los podemos contemplar en muchos ámbitos, probablemente, uno de los más conocidos por ser también
el origen, a través de la NASA para sus misiones espaciales, con
el objetivo de reproducir los problemas que se puedan dar de sus
sistemas en el espacio y, repararlos cuando es imposible acercarse físicamente para arreglarlos con anterioridad.
Pero miremos un poco a nuestro alrededor, porque no menos importantes es el uso que se está haciendo en otros ámbitos,
como por ejemplo en la medicina (con réplicas de órganos para
anticiparse a problemas de funcionamiento, ensayos para operaciones complicadas que implican un alto riesgo para el paciente,
detección precoz de enfermedades, etc…). La definición de las
ciudades inteligentes, (con el diseño de sistemas de transporte
digitales y que permita garantizar la seguridad ciudadana,); en la
industria de automoción (con la reproducción de motores, componentes, …),…
Según un estudio de Gartner para el 2021 más de la mitad
de las grandes compañías industriales habrán implementado esta
tecnología y la efectividad de las organizaciones crecerá en un
10% de forma global.
Está claro que está realidad virtual ya ha llegado y se ha asentado entre nosotros, ahora solo nos queda preparar el terreno en
las empresas, desarrollarlo, implantarlo y aprovecharnos del éxito
de esta en beneficio de las personas.
Es por ello importante contar con un socio que tenga claro
su porfolio de servicios orientado a las soluciones en el ámbito
Industrial, de tal forma que pueda, asesorar y apoyar a las organizaciones en este ámbito. Desde UST Global y en base a nuestra
experiencia, metodología y herramientas, proporcionamos ayuda
a nuestros clientes para facilitarles la identificación de los beneficios y la comprensión de los desafíos de los Digital Twins.
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Minsait implementa un nuevo
sistema integral de gestión de
activos en ILBOC
En 2017, ILBOC lanza un proceso de transformación para optimizar su producción y obtener la
máxima calidad y eficiencia operativa. La gestión de los activos es clave para lograr este objetivo,
por lo que en abril de 2019 comienza con Minsait, una compañía de de Indra, un proyecto para
integrar en una única plataforma los procesos de mantenimiento, aprovisionamiento y logística, así
como las incidencias de calidad, seguridad y Medio Ambiente.

"Este sistema estaba
integrado con el ERP de SAP,
donde se realiza la gestión
económica-financiera"

Iberian Lube Base Oils Company, S.A. (ILBOC) es una sociedad
constituida en 2012 y participada en un 30% por Repsol Petróleo
y un 70% por SK Lubricants (Corea), para la producción de bases
lubricantes (LBO) de última generación (grupo II y III) en su planta
ubicada en el Valle de Escombreras (Cartagena). Además, la planta
de ILBOC se encuentra conectada físicamente con la refinería de
Repsol, aledaña a sus instalaciones, y de la que recibe además de
la materia prima optimizada para su proceso, diferentes utilities y el
soporte tecnológico necesario para su operación.
Desde su puesta en marcha en 2014, ILBOC ha utilizado Máximo de IBM como herramienta para el control de los procesos básicos de gestión de activos, como son el aprovisionamiento, gestión
de almacenes, mantenimiento y gestión del cambio que se lleva a
cabo con IBM Máximo. Este sistema estaba integrado con el ERP
de SAP, donde se realiza la gestión económica-financiera, y con
otros sistemas periféricos que aportan fundamentalmente medidas
de control para los distintos procesos que tienen lugar en planta.

Por otra parte, un área tan relevante en la industria petroquímica
como es la gestión de las incidencias de calidad, seguridad y medio ambiente, carecía de herramienta de soporte, de modo que un
porcentaje muy elevado de la información se perdía o no trascendía.
EL RETO DE LA TRANSFORMACIÓN
La necesidad de lograr una mayor eficiencia operativa y
simplicidad impulsaron la decisión de ILBOC de llevar a cabo un
proyecto para transformar sus procesos de gestión de activos y
confiaron en Minsait como socio para afrontar un proyecto que,
se inició en abril de 2018, y afrontó los siguientes retos:
• Integrar en el sistema nuevos procesos para mejorar la
operativa como la gestión presupuestaria, control exhaustivo
del almacén o la gestión de la seguridad, además de migrar los
procesos ya soportados por el sistema actual.
• Planificar las actividades teniendo en consideración la parada
de planta que transcurriría durante el proyecto
• Mantener la información histórica que se encontraba en
Máximo para garantizar la base de conocimiento que permite
continuar con la operativa de la planta.
• Superar la resistencia al cambio, dado que el proyecto
suponía un cambio integral tanto en la forma de trabajar como
en los sistemas.
Durante 8 meses, se fueron implementando las tecnologías SAP
EAM (Enterprise Asset Management), SAP MOC (Management
of Change) y SAP EHSM (Environment, Health and Safety
Management) de manera escalonada conforme a la priorización
establecida por las diferentes áreas con el objetivo de a reducir
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el impacto en la operativa diaria de los usuarios
involucrados. Una vez puestos en producción,
se añadieron funcionalidades adicionales para la
gestión de almacenes y de calidad de materiales
y proveedores, que superaron las expectativas y
beneficios previstos inicialmente.
LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE
ACTIVOS
El proyecto realizado por ILBOC en colaboración
con Minsait ha conseguido los siguientes objetivos:
• Integración total de los procesos logísticos y
de mantenimiento de planta con las otras áreas
de ILBOC que ya funcionaban en SAP, como
el ERP, consiguiendo la trazabilidad completa del proceso y
dando cobertura a todo el ciclo de vida del activo.
• Mejorar la operatividad haciendo que los usuarios sean más
eficientes en sus actividades al conectarse a un único sistema.
• Proporcionar mayor agilidad en la disponibilidad de datos y de
cálculo de KPI’s para la toma de decisiones.
• Reducir el esfuerzo y los costes de mantenimiento
causados por la duplicidad de equipos de mantenimiento y de
licencias de sistemas distintos.
• Eliminar los errores de integración y conseguir un registro
del 100% de las actividades.
• Disponer de un sistema estándar y escalable preparado para
asumir el crecimiento previsto de la compañía.
Además, en su compromiso con la transformación digital, ILBOC
ha apostado por otras funcionalidades de SAP que han mejorado
tres de sus áreas críticas de gestión:
• En el área financiera Minsait ha implementado el módulo de
control presupuestario (SAP FM), lo que permite llevar un
control exhaustivo de las distintas partidas presupuestarias
establecidas en cada ejercicio. La gran ventaja operativa

es la obtención de datos de consumo y de disponibilidad
de presupuesto en tiempo real, sin necesidad de lanzar
procesos de consolidación en la rama de controlling.
Esto es un cambio de filosofía en el trabajo del área financiera
que pasa de hacer un control casi manual y reactivo, en los
procesos de cierres de periodos, a un control preventivo
al comienzo de cada periodo pudiendo además anticipar
situaciones con el adecuado forecasting..
• En el área de control de procesos, Minsait implementa el módulo
de gestión del cambio (SAP MOC) para poder evaluar la
conveniencia de la introducción de cambios sobre los equipos
instalados en planta, sobre los procedimientos operativos
y sobre la propia organización de la empresa, integrándose,
además, tanto con el mantenimiento preventivo/correctivo
de la planta como con las inversiones presupuestadas.
En este caso, Minsait ha ejecutado un proceso de migración
a SAP de la funcionalidad y datos históricos existentes en
MAXIMO, cubriendo los objetivos comentados anteriormente.
• En las áreas de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad, Minsait
implementa el módulo de gestión de incidencias (SAP EHSM)
con objeto de que cualquier incidencia acaecida en la planta se
refleje en SAP para su análisis, evaluación y toma de las medidas
correctivas/preventivas oportunas para su mitigación.
Por tanto, actúa a modo de cuaderno de bitácora y
punto de partida para promover cambios y focalizar
inversiones, así como para detectar correctivos
y establecer preventivos. Para una empresa líder
en este área, con records en seguridad, esta
herramienta es crítica para desplegar sus planes
de mejora.
PRESENTE Y FUTURO: SAP S/4HANA Y CLOUD
Como parte del cambio generacional que SAP ha marcado para antes de 2025, ILBOC aborda ahora nuevas
iniciativas en su plan estratégico con soluciones Cloud
y HANA como tecnologías de futuro para cubrir sus necesidades en continua evolución.
En este contexto, ILBOC trabaja ahora tanto en la
mejora continua de sus sistemas actuales, como en
implantar nuevas funcionalidades para la gestión de
la formación de los empleados, el reporting analítico o
la digitalización de la facturación, siempre buscando la
innovación, y teniendo a Minsait como uno de sus
socios tecnológicos para conseguir la excelencia en
su operativa apoyándose en la tecnología.
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Helmar Rodriguez Messmer
Design Thinker / Changemaker
www.marpashills.com
www.clearness.es

Pura Vida
“Psicología, psicoanálisis, filosofía, meditación, coaching, mindfulness, ciencia, pensamiento
positivo... todos pueden ser válidos, sin embargo, lo que he descubierto en el taller Clearness de la
mano de Helmar es infinitamente más potente. Es la clave del bienestar, de la felicidad, de una vida
sin límites o interferencias. El aprendizaje discurre al ritmo que marcamos cada uno, el Retiro es hoy
una huella imborrable que acompaña cada día de mi vida. Gracias al mejor guía, con una
comprensión tan profunda del mundo, de las filosofías y teorías científicas que han transcendido a
miles de años, y de los 3 principios, he conseguido mirarme desde dentro, pensar y sentir que todo
es posible. No conozco nada más potente y verdadero y agradezco profundamente a Helmar su
vocación, su exploración, su preparación y su entrega durante los días compartidos en Gredos.
Cristina P
Customer Communication Manager
Hace unos años se puso en contacto conmigo una amiga cuyo
director quería trabajar conmigo su oratoria. Cuando le conocí
me di cuenta de que, evidentemente, no tenía un problema de
oratoria; era tartamudo. Me quería contratar para atravesar su
“defecto” con técnicas de comunicación. Lo cierto es que la tartamudez no se arregla con un curso de oratoria. No se arregla
aplicando una técnica.
En general, la tartamudez o disfemia es un trastorno del habla
(no un trastorno del lenguaje) que se caracteriza por interrupciones
de la fluidez del habla, bloqueos o espasmos, que se acompañan
normalmente de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés.
Estas disfluencias o bloqueos son la expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales.
La tartamudez es, en esencia, un síntoma profundo y arraigado en el psiquismo del individuo y cuyo origen, probablemente, se
remonta, según las teorías del psicoanálisis, a la relación con un
“padre castrador”: un padre omnipresente que aplasta literalmente
la libre expresión de su hijo. Esto lo refleja genialmente la película
“El discurso del rey”.
La tartamudez se “cura” con la “vida”. No hay un manual con
“los 8 pasos para atravesar con éxito la tartamudez”. No hay prescripciones posibles. De la tartamudez te “libra” la coherencia organísmica de la vida que vuelve a colocarte naturalmente en un lugar
altamente funcional.
Lo “único” que necesita el sujeto es alinearse con la vibración
coherente de su funcionamiento innato para que aquello que interfiere en su libre expresión sea disuelto. Esto es así porque no nacemos tartamudos, sino, por circunstancias de la vida, nos hacemos tartamudos. Es importante comprender este detalle porque el

origen de la capacidad de libre expresión forma parte de nuestro
patrimonio innato. Ese origen, altamente resiliente, no puede ser
fracturado, deteriorado ni dañado.
EL MAPA DEL DESARROLLO
Este directivo, pragmático y ejecutivo, requería una explicación
fácil para que pudiera comprender por sí mismo donde encontrar
donde no encontrar (jamás) el resultado deseado.
Y, así, dibujé este MAPA.
LO ADQUIRIDO
(en la superficie)
YO + ALGO =
MEJOR VERSIÓN DE MI MISMO
Lógica aditiva
Lo que HACEMOS

LO INNATO
(bajo la superficie)
YO – ALGO =
MEJOR VERSIÓN DE MI MISMO
Lógica sustractiva
Lo que SOMOS
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Todos nosotros somos, metafóricamente hablando, icebergs
surcando los mares de la vida: una pequeña parte existencial visible, y la imponente masa sumergida, lo que no se ve, lo esencial.
Estos dos niveles, a su vez, están asociados a distintas capacidades:
1.- Las capacidades adquiridas
2.- Las capacidades innatas
Lo adquirido, lo visible, lo que existencialmente desarrollamos
a lo largo de nuestra vida, lo vamos aprendiendo e integrando en la
familia y sociedad, en las escuelas, universidades, talleres y formaciones a lo largo de nuestra vida. Es el lugar en el que se encuentra
prácticamente el 99% de la oferta actual de formaciones, terapias
y talleres (Psicoanálisis, Gestalt, Transaccional, Transpersonal, Filosofía sapiencial, PNL, CBT, etc.)
El mensaje de fondo es muy claro: hay un déficit, algo que falta
(no tengo, no sé o no sé hacer) y debo adquirir para completarme

La ecuación que subyace es:
YO + ALGO (que me falta) =
Mejor versión de mi mismo.

A esto lo llamamos aprendizaje aditivo. Es útil y necesario para
evolucionar y adquirir conocimientos y habilidades que nos permitan desarrollar en el mundo nuestra capacidad profesional, artística o personal.
También lo llamo aprendizaje prescriptivo, porque se prescriben métodos con sus indicaciones y sus secuencias, técnicas o
herramientas para desarrollar una capacidad o habilidad.
IDENTIDAD Y ESENCIA
Por otra parte, retomando nuestra metáfora del iceberg, en el 95%
de la masa sumergido, reside lo esencial. Reside quienes SOMOS
a nivel energético-vital, afectivo-social, y cognitivo-racional. Es el
“lugar” que conforma nuestra innata capacidad vital, pasión y sabiduría, o lo que es lo mismo, nuestro nivel de bienestar, alegría y
presencia.
Y así, en el devenir de la vida, eso que es innato, en ocasiones
-y a veces de forma prolongada- se oscurece y quedamos separados de nuestra experiencia de bienestar. Por lo tanto, no hay que
añadir nada sino liberar las trabas, interferencias o fronteras que
impiden el libre y natural despliegue de esa plenitud.

La ecuación que subyace
es otra: YO - Algo = Mejor
versión de mi mismo

A esto lo llamo aprendizaje sustractivo o aprendizaje descriptivo. No requiere de técnicas o herramientas, sino una suerte de
comprensión profunda que permite que el organismo conecte un
nivel de mayor coherencia vital y el crecimiento interrumpido se
vuelva a reanudar naturalmente.
Hay algo que interfiere en tu desarrollo evolutivo que no puede
ser recompuesto con la voluntad o conocimiento racionales. Debemos permitir que la coherencia del sistema encuentre su (auto)
ajuste a la manera que una medicina activa las capacidades curativas del cuerpo.
Todo nuestras capacidades profundas y tan anheladas -libertad,
felicidad, amor, bienestar, plenitud- obedecen a esta misma lógica.
• Libertad = Capacidad Infinita de Libertad – Interferencias
• Felicidad =Capacidad infinita de Felicidad – Interferencias
• Amor = Capacidad Infinita de Amor – Interferencia
• Paz = Capacidad Infinita de Paz – Interferencias
• Sabiduría = Capacidad infinita de Sabiduría – Interferencias
• Presencia = Capacidad Infinita de presencia - Interferencias
Lo único que hay que des-ocultar es la traba, la interferencia. En
el momento que la identificamos y comprendemos profundamente
su funcionamiento, todo “eso” que somos – libertad, bienestar,
paz, alegría-, colapsa con matemática precisión en ESE LUGAR
DE ORIGEN que es tu identidad profunda: “TU MISMO”. Vuelves a
casa. Pura Vida. A ese lugar donde todo es posible.

Reality Check
¿Esto quiere decir que no son relevantes las capacidades adquiridas?
No, en absoluto. Hay capacidades adquiridas muy
convenientes, interesantes y útiles para desplegar nuestro oficio y nuestra vida. Así, la capacidad de realizar los
cálculos adecuados para construir puentes, la capacidad de manejar la raqueta de tenis para desarrollar tu
profesión de jugador de tenis o la capacidad de tocar el
piando si quieres ser pianista son imprescindibles para
evolucionar y desarrollarte en esos territorios.
Pero todas las capacidades que se adquieren surgen de algo previo: de la propia capacidad para adquirirlas. La mayor o menor expresión de cualquier capacidad
surge de nuestro mayor o menor despliegue vital en ese
instante. Todo lo que hacemos está proporcionalmente condicionado a la expresión de quienes SOMOS en
cada instante.
www.clearness.es
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Ana Marzo Portera
Marzo & Abogados

¿Quién se ocupa de las cookies en
mi página web?
análisis, personalización y anuncios entre otras cosas”, no exisLa directora de la Agencia Española de Protección de Datos
tiendo ninguna mensaje o link que posibilite el rechazo o la con(AEPD), Mar España, compareció ante la Comisión Constitucional
figuración de las mismas.
del Congreso de los Diputados para informar sobre la actividad de
la Agencia durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de
No obstante, y según se indica en la resolución sancionadora,
la Covid-19, así como para presentar las Memorias de la AEPD de
existe en la parte inferior de la página, varios links o enlaces, entre
los años 2017, 2018 y 2019.
los que se encuentra uno con el título de “cookies” a través del
Aunque la noticia podría estar en esta comparecencia, donde
cual se accede a la página de “política de cookies”, donde se inademás la directora comentó que se mantienen por parte de la Agenforma sobre las cookies y se indica como gestionarlas a través de
cia 14 actuaciones de investigación en marcha y 86 reclamaciones de
la configuración en los diferentes navegadores. Pero eso sí, no se
investigación por la comunicación de datos sobre la afectación o no
ofrece la posibilidad de rechapor COVID-19 en el ámbito labozar las cookies o gestionarlas
ral o por la toma de temperatura
de forma granular.
en ese entorno (seguramente a
No podemos decir en reladía de hoy ya sean unas cuantas
ción
con las cookies que la Aureclamaciones más) para noso"Las cookies, esa extraña
toridad de Control no haya lletros la noticia vuelve a ser “las
vado a cabo una labor de
cookies”. Esa “extraña tecnolotecnología invisible que sabe
comunicación importante al
gía invisible” que sabe más de
respecto de cómo se debe
nuestros hábitos, gustos y permás de nuestros hábitos,
cumplir la llamada “Ley de
sonalidad que nosotros mismos.
Cookies” esto es, el citado artíY es noticia, porque tras un
gustos y personalidad que
culo 22.2) de la LSSI. Todo lo
tiempo de cierto “relax” inforcontrario, incluso llevó a cabo
mativo sobre este tema, motinosotros mismos"
la renovación de la llamada
vado imaginamos por otros
“Guía cookies” que la propia
hechos noticiables como los
AEPD consensuó con la indusderivados del Covid-19 y la pritria del sector de las cookies.
vacidad, ha saltado a los mePero parece que no hay manera. A las empresas les cuesta
dios la multa impuesta por la AEPD a Twitter de 30.000 euros
atender a las indicaciones de la Autoridad de Control pese a que
(treinta mil euros), por infracción del artículo 22.2) de la Ley de
la citada “Guía cookies” hace un recorrido por todas y cada una de
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico
las obligaciones que en esta materia compete tanto a la empresa
(LSSI) tipificada como “leve” en el artículo 38.4.g) de la citada Ley.
editora del sitio web (en este caso Twitter), a las agencias de publiLos hechos que han motivado la reclamación, han sido básicacidad y a las empresas titulares y en su caso usuarias de las coomente “los de siempre” en esta materia:
kies que instala el editor en su sitio web.
O quizás sea cosa de las agencias de publicidad, que no asu• Al acceder a la página web www.twitter.com y sin realizar ningún
men su deber diligente de informar a los editores de páginas web
otro tipo de acción, se instalan varias cookies en el navegador,
de cuáles son sus obligaciones y los plugin (o herramientas) que
entre ellas, algunas de tipo desconocido y otras de publicidad.
mejor se adecúan al cumplimiento de la normativa.
• El mensaje que aparece en la primera capa, solamente indica “Al
En todo caso, la LSSI reparte la responsabilidad para ambas parusar los servicios de Twitter, aceptas nuestra política de cookies.
tes y lo deja claro en su artículo 37: cuando las infracciones se deban
Twitter y sus socios operan a nivel global y utilizan cookies para
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a la instalación de dispositivos de almacenamiento y
recuperación de la información como consecuencia de
la cesión por parte del prestador del servicio de la sociedad de la información de espacios propios para mostrar
publicidad, será responsable de la infracción, además
del prestador del servicio de la sociedad de la información (esto es, el editor del sitio), la red publicitaria o
agente que gestione directamente con aquel la colocación de anuncios en dichos espacios en caso de no
haber adoptado medidas para exigirle el cumplimiento
de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.
No obstante, en el caso analizado de la denuncia
contra Twitter, el reclamante presentó escrito ante la
AEPD, en el que, entre otras cuestiones, denunciaba
que la red Twitter facilita información inadecuada sobre las cookies que utiliza, lo que afecta a usuarios y
no usuarios de la red social. Twitter no identifica con
claridad todos los usos y socios de Twitter que podrían utilizar esta información de las cookies. También
existen cookies que se cargan directamente, sin acción alguna por parte de la persona que accede a la
página inicial.
Y resultó ser cierto. Así, Servicios de Inspección de
la AEPD practicaron las diligencias de investigación
oportunas comprobando que:
• Al acceder al sitio web www.twitter.com (página de
bienvenida) y sin haber realizado ningún tipo de acción, se almacenaban automáticamente en el navegador determinadas cookies no exentas;
• Que en la home, la primera capa informativa de las
cookies (el banner sobre cookies) directamente informaba de que “al usar los servicios de Twitter, aceptas
nuestra política de cookies. Twitter y sus socios operan a nivel global y utilizan cookies para análisis, personalización y anuncios entre otras cosas” sin existir
ningún tipo de enlace que posibilitase el rechazo de
las cookies o que redirigiese a una segunda capa
para la gestión y configuración de las cookies; y que,
• Efectivamente, para poder gestionar la política de cookies, existía un enlace en la parte inferior de la página de inicio, con el título de “cookies”, pero fuera del banner indicado en el punto
anterior de la primera capa o banner informativo.
Tras las evidencias descritas obtenidas por la AEPD en la fase de
investigaciones previas, este organismo consideró procedente
graduar la sanción a imponer en 30.000 euros de acuerdo con los
siguientes criterios:
• La existencia de intencionalidad, entendido en términos de culpabilidad dado que era obligación de Twitter determinar un sistema
de obtención del consentimiento informado adecuado a la LSSI.
• El plazo de tiempo durante el que ha venido cometiendo la infracción, al ser la reclamación de mayo de 2018.
• La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados, con relación al
volumen de usuarios a los que afecta la infracción, al tener en la
actualidad más de 4 millones de perfiles registrados en España.
• Los beneficios obtenidos por la infracción, con relación al volumen de usuarios a los que afecta la infracción.

• Y finalmente, el volumen de facturación a que afecta la infracción cometida.
Además de la multa la AEPD requirió a Twitter para que, en el plazo de un mes desde el acto de notificación de la resolución, adoptase las medidas para adecuar su página web a lo estipulado en el
artículo 22.2 de la LSSI, recomendando para ello seguir los criterios publicados en la “Guía Sobre Uso de las Cookies” de la AEPD
de noviembre de 2019.
No será la última pero si es una multa relevante y, teniendo en
cuenta el significativo número de denuncias y procedimientos
sancionadores que en esta materia suele darse cada año, sería
deseable que los editores de sitios web revisaran periódicamente
la adecuación de sus políticas a la normativa vigente con el fin,
no solo de llevar a cabo el cumplimiento normativo sino, de minimizar los riesgos derivados de una denuncia particular o de una
actuación de la autoridad de control. Así que debemos preguntarnos ¿quién se ocupa de las cookies de mi página web? y
cómo lo está haciendo.
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NUESTROS ASOCIADOS
INFORMACIÓN PERSONAL
• Lugar de nacimiento: Vigo
• Aﬁciones en su tiempo libre: Viviendo en Boiro en
la comarca del Barbanza disfrutar de las actividades al
aire libre, pasear por la playa y la bicicleta de montaña.

y Faro de Corrubedo, subir a el mirador de la Curota
y para comer Casa Isolina en Taragoña, Rianxo y el
Restaurante Arume en Boiro.

• Un restaurante de la ciudad en la que nació, que recomendaría al resto de asociados y lugares que deberían visitar si van allí:
Volviendo a referirme al Barbanza, por supuesto disfrutar de sus playas, Carragueiros en Boiro, las dunas

• Escritor preferido y la mejor de sus obras: Me
gusta mucho la ciencia ficción y la literatura fantástica, destacaría a Patrick Rothfuss, El nombre del
viento, con lo que se me está acabando la paciencia
con la espera de su tercer libro que acabe la trilogía.

Antonio Rodríguez
Director de informática
especializados en los distintos módulos de SAP, en Infraestructura de Sistemas y Comunicaciones, en Ciberseguridad,...
¿Qué soluciones SAP utiliza su compañía y desde
cuándo?
En la actualidad S4HANA 1709, iniciamos nuestra colaboración
con SAP en el 2002.

¿Cuántas personas trabajan en su equipo?
JEALSA ha apostado históricamente por la externalización en su
área de informática buscando colaboradores ágiles y flexibles y
con un alto grado de especialización en su cometido.
El Departamento de Informática cuenta con 5 personas internas y con la colaboración de más de 20 consultores y técnicos

¿Por qué eligió SAP como su proveedor de software de
gestión y qué le llevó a seleccionar otras soluciones del
fabricante?
La visión de JEALSA acerca de los Sistemas de Información y
del uso de las TIC es la de un 'habilitador' necesario para mejorar
en la productividad y la competitividad de nuestras distintas áreas
de negocio.
En este sentido, cuando hemos detectado alguna necesidad
tecnológica o algún aspecto en el que las TIC pudiesen apoyarnos en un plan de mejora hemos buscado soluciones en el
mercado, maduras y consolidadas y, en la medida de lo posible,
basadas en estándares.
En este comienzo del Siglo XXI, el ecosistema de soluciones
SAP se ha convertido en lo más parecido a un estándar en la
gestión de procesos empresariales. Nos permite trabajar con un
fabricante de software de primera línea a nivel mundial y contar
con una variada red de partners que nos apoyan y acompañan
en nuestras diversas actividades de negocio en todas las geografías en las que estamos presentes. Y es precisamente esta componente de dispersión geográfica la que nos empujó con fuerza
a buscar una solución capaz de adaptarse a las peculiaridades
de los procesos de gestión, de fiscalidad, en materia de gestión
laboral,... En todos los países en los que estamos presentes.
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Háblenos de su experiencia con SAP. ¿Qué objetivos perseguía su compañía?
El principal objetivo era el de poder gestionar las distintas
actividades de nuestro grupo de empresas bajo un Sistema
de Información integrado y global. Queríamos una solución
capaz de ayudarnos a implantar las mejoras prácticas en
nuestro proceso de gestión dentro de esta realidad mixta de
"diversas actividades" y "diversos países", ya que nuestra
empresa cuenta con oficinas y centros de producción en diferentes países.
¿Qué objetivos pretendía conseguir con la implantación
de cada solución implantada?
Una vez implantado R3 como nuestro ERP en la primera
sociedad, fuimos incorporando sobre el Sistema el resto de
sociedades y fuimos profundizando en el despliegue de los
distintos módulos funcionales, empezando por FI y HR hasta
los más específicos de cada actividad. Con la migración a S4
buscábamos adoptar de una manera temprana las mejoras de
proceso que nos aportaba.
Como ejemplos de objetivos que perseguíamos con el
despliegue de módulos específicos podríamos citar:
• La mejora en la gestión integral de la tesorería aportada
por S4
• La versatilidad de la gestión de condiciones comerciales en
el mercado italiano aportada por Vistex
• La integración del canal de ventas en un entorno Cloud basada en CX

DE UN VISTAZO
Nombre de la empresa:
Corporación Jealsa
Sedes:
Boiro (A Coruña)
Sector:
Alimentación-Conservas de pescado
Facturación:
667 MM
Número de empleados:
5.321
Web site:
www.jealsa.com
Redes sociales:
Vimeo: Grupo Jealsa
LinkedIn: JEALSA

¿Cuáles son los principales beneficios que ha obtenido
su empresa con la tecnología SAP?
Los principales beneficios se deducen de las respuestas anteriores:
• Estandarización de procesos
• Solución homogénea en todos los países en los que estamos
presentes
• Ecosistema de partners con un mismo método de trabajo
¿Qué retos afronta el departamento de TI de su empresa de
cara a 2020 y qué proyectos tecnológicos van a priorizar?
En la órbita de SAP nuestros principales retos para 2020 son:
•
•
•
•
•

Actualización de la versión SAP S4 a la 1909
Implantación de SAP CX
Migración a SAP BW/4HANA
Extensión de WM en todos los almacenes que nos dan servicio
Extender la integración LIMS-SAP en todos los laboratorios

¿Desde cuándo está su empresa asociada a AUSAPE y
qué le aporta la Asociación a su empresa?
Somos asociados de AUSAPE desde el 29 de mayo de 2018.
AUSAPE para nosotros es el mejor foro para compartir experiencias con otras muchas compañías que viven situaciones
similares a las nuestras. Es un canal muy potente para estar
al día de las novedades del ecosistema SAP tanto desde el
punto de vista de la evolución del producto como de las soluciones aportadas por sus partners.
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Margarita del Val
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM).
Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC en Salud Global.

Una gran plataforma científica del
CSIC contra Covid-19
Ante la pandemia mundial causada por el coronavirus
SARS-CoV-2, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el CSIC, ha hecho un esfuerzo para combinar todas sus capacidades de investigación con un
objetivo común: la lucha contra el coronavirus que
causa la Covid-19.
Para ello ha creado una gran herramienta de coordinación de la investigación, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Salud Global, que agrupa a 240 equipos de investigación de diversas disciplinas para lograr una visión global de la pandemia. La plataforma
busca conocer el origen del coronavirus, desarrollar
métodos de diagnóstico y prevención, lograr tratamientos, como vacunas y antivirales, evaluar el impacto social y económico, y también quiere difundir este
conocimiento entre la sociedad. En la actualidad, se
ha financiado la investigación de unos 60 grupos de
investigación, gracias a fondos públicos y sobre todo
de donaciones privadas.
Para conseguir esta visión global de la pandemia,
el CSIC cuenta con una ventaja: es un organismo
multidisciplinar, por lo que puede abordar la pandemia desde
diversos ángulos: utiliza la virología, la inmunología, la química y la

Laboratorio de coronavirus del CNB-CSIC. Agencia SINC ©

biotecnología para desentrañar los mecanismos del virus y buscar
vacunas y nuevos fármacos; la nanotecnología permite diseñar
dispositivos de diagnóstico; las matemáticas, la ciencia de datos y
la inteligencia artificial permiten elaborar modelos
para conocer la propagación de la Covid-19;
pero también desde la demografía, la economía
y la sociología se puede conocer el impacto
socioeconómico de la pandemia en la sociedad.
Gracias a esta aproximación global, la plataforma buscará soluciones a corto, medio y
sobre todo a largo plazo. Con esta gran herramienta de investigación que es la plataforma
Salud Global esperamos responder desde la
ciencia, y desde nuestro país, a esta pandemia
de coronavirus, encontrando lo antes posible
las soluciones que la sociedad nos demanda
urgentemente.
Queremos, además, estar preparados desde la investigación para futuros retos de Salud
con un componente mundial, como resistencias
a antibióticos, futuras pandemias, o enfermedades derivadas del calentamiento global.
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Accelerating
Possibilities
with SAP
Combinamos tecnología SAP y Plataformas tecnológicas
de alto valor desarrolladas por UST Global
Te dirigimos hacia la empresa inteligente
Somos expertos en desarrollo de App
digitales SAP de última generación
Reinventamos la cadena
de suministro

UST Global España

PRESENTES EN 25 PAÍSES

@USTGlobal_ES

18.000 EMPLEADOS

@ sap.spain@ust-global.com

Madrid
C/Santa Leonor 65, Ediﬁcio G
+34 914 062 700

Zaragoza
C/Alfonso I, 17
+34 976 211 109

Barcelona
C/Comite d’Urgell, 143
+34 938 395 888

Algeciras
C/Juan Pérez Arriete
+34 956 756 064

Bilbao
Gran Vía, 19-21
+34 944 359 691

Salamanca
C/Teso de San Nicolás 17
+34 923 338 318

Seidor es miembro de
United VARs Platinum
Partner de SAP.

Planiﬁca con Seidor tu viaje a

SAP S/4HANA

Seidor Let’S/4
Te proponemos un viaje sin
sorpresas a través de
nuestros paquetes
certificados por SAP
y nuestra

Seidor S/4HANA
Conversion Factory.
www.seidor.es/content/sap-s4hana

