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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.

AUSAPE no se detiene
este otoño
Estimad@ asociad@,
Este editorial debería haber comenzado
hablando del Fórum AUSAPE 2020, pero
como tod@s conocéis, la situación actual en
la que nos encontramos no ha permitido que
esto sea así.
Quisiera agradecer a tod@s y cada un@
de los implicad@s en la organización del
Fórum el esfuerzo realizado hasta el último
momento para intentar hacer posible su celebración, y como no podía ser de otra forma,
trasmitiros que ya hemos puesto todas nuestras energías en organizar el Fórum 2021. Así
que si todo evoluciona de manera satisfactoria, esperamos que no faltéis ningun@ a la
cita de Bilbao del 25 al 27 de Mayo!!.
Pero como hay vida más allá del Fórum,
toca seguir. Seguir con la incertidumbre en
lo sanitario, en lo económico, en lo social...
Incertidumbres que van a hacer que muchos
se reinventen, se transformen.
Transformación, que en este contexto
de pandemia y de problemas económicos
para la mayor parte de los sectores, va a
hacer que cobre una especial relevancia la
necesidad de estar list@s para adaptarse a
los cambios, por muy imprevistos que estos sean.
Como bien destacaba el CEO de SAP,
Christian Klein, en el último SAPPHIRE,
las empresas que habían avanzado en la
digitalización y utilizaban tecnologías innovadoras han demostrado ser mucho más
resilientes.
En AUSAPE considero que podemos
afirmar que la innovación y la atención han
sido una constante en los últimos tiempos.
Por ello, la necesidad de hacer rápidamente

cambios en nuestra forma de prestar servicio a l@s asociad@s no nos ha cogido por
sorpresa.
En el segundo y tercer trimestre, AUSAPE ha puesto en marcha nuevos métodos
de formación e información online, como
los webinares de los diferentes grupos de
trabajo, o más recientemente, el uso de Microsoft Teams Live Events para transmitir
las sesiones paralelas de los Días Temáticos, de cara a poder llegar a tod@s l@s
asociad@s.
Nuevas actividades y formatos que seguirán desarrollándose durante los próximos
meses. El calendario de eventos de AUSAPE incluye, entre otros, los Días Temáticos,
un innovador modo de formación en torno a
los temas más interesantes de nuestros grupos de trabajo. O la Mesa de CIOs, en la que
los máximos responsables tecnológicos de
nuestras empresas asociadas comparten su
visión sobre los desafíos de la actualidad. O
el S/4 HANA Day, centrado en la migración a
S/4 HANA. Sin olvidar los webinares y las sesiones temáticas online que ya forman parte
habitual de la agenda de AUSAPE.
Quiero recordar, por último a l@s
asociad@s, que AUSAPE estará a su lado,
como no podía ser de otra forma, durante los
próximos meses, compartiendo sus inquietudes, respondiendo a sus dudas y proporcionándoles todo el apoyo que necesiten. En
este sentido, nuestra interlocución con SAP y
nuestra pertenencia a SUGEN, facilita la labor
a la hora de reclamar medidas que ayuden a
las empresas clientes de SAP a sobrellevar
las consecuencias de la pandemia mundial a
la que nos enfrentamos.
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El presente y futuro del cloud
protagonizaron la segunda Mesa
de CIOs de AUSAPE
Analizar temas de interés dentro del ámbito de la tecnología es
el objetivo principal de las Mesas de CIOs, una iniciativa desarrollada desde AUSAPE con la participación de CIOs de empresas de primera línea que son, a su vez, miembros de pleno
derecho de la asociación. Una iniciativa que el pasado 29 de
septiembre se celebró por segunda ocasión, con el cloud como
protagonista y una elevada asistencia: 100 personas presenciaron el diálogo entre los cinco CIOs presentes.
Con las “Infraestructuras y soluciones en cloud como estrategia de negocio, ventajas y oportunidades en IT” como eje
principal, en esta Mesa de CIOs se analizaron cuáles son las
fortalezas y aspectos a tener en cuenta dentro de las soluciones cloud desde el punto de vista de negocio.
El encuentro comenzó con una introducción a cargo de
Joan Torres, vicepresidente de AUSAPE, CIO de GM Food Ibérica y moderador del evento, que presentó a los miembros de la
Mesa: Esther Málaga (CIO de Ferrovial), Alexis Cordero (CIO de
García Carrión), Sergi Gistàs (CIO de Esteve) y Enrique Ramírez
(CIO de Correos).
A continuación, Torres introdujo el tema del debate, señalando la importancia de que las organizaciones elaboren su estrategia en la nube a partir de la estrategia de negocio, con
aspectos relevantes como un enfoque híbrido, agilidad y flexibilidad. Esta introducción dio paso a los cuatro ponentes, que
explicaron la estrategia cloud de sus organizaciones.
Así, Esther Málaga resaltó la importancia del “para qué”:
conocer cómo la nube puede ayudar al negocio, con un enfoque “cloud first”. Por su parte, Alexis Cordero explicó que en
García Carrión están llevando a entornos cloud todas las infraestructuras que no dan servicio en fábrica, empleando tanto
nubes públicas como privadas y soluciones SaaS. Enrique Ramírez indicó que todas las nuevas arquitecturas en Correos las
están construyendo de forma nativa en infraestructuras cloud,
haciendo hincapié en aprovechar las capacidades de la nube
para ofrecer un incremento de la funcionalidad. Mientras, Sergi
Gistàs defendió un “enfoque pragmático”, donde muchas de
las soluciones que usan –Salesforce, Ariba, Office 365…- ya
son cloud pero aún no se han migrado otras como el ERP, y un
“análisis crítico”, donde la decisión de pasar a la nube se toma
en función de las oportunidades y los costes y de si el cloud
aporta realmente ventajas.
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En segundo lugar, los ponentes hablaron de las principales
fortalezas y puntos de mejora de las soluciones cloud. Ramírez
destacó la posibilidad de empezar por una infraestructura más
pequeña para ir creciendo y recordó la necesidad de calcular bien
los costes de migrar al cloud. Cordero afirmó que ve más pros
que contras e incidió en la versatilidad a la hora de desplegar servicios, crear entornos y hacer pruebas, así como en la sencillez
de mantenimiento. Para Gistàs, la nube es especialmente beneficiosa para la parte de desarrollo y pruebas, pero hay que tener en
cuenta el pago por servicios que no se usan y los problemas si se
quiere dar marcha atrás, así como la seguridad y el compliance.
Málaga, por último, añadió que el cloud es el ecosistema natural
para la ejecución de proyectos o la transformación de aplicaciones, y defendió actuar con sentido común, asumiendo que “la
nube no vale para todo, no es la panacea” y que es preciso contar con arquitectos cloud dentro de la compañía.
También hubo espacio para dos pequeñas encuestas en vivo
entre los asistentes. En la primera, a la pregunta de dónde deberían consumir servicios cloud las organizaciones, la mayoría
señaló que esa decisión ha de tomarse en función de la valoración beneficio/riesgo, seguida de los servicios de alta variabilidad
de la demanda y los servicios donde se maximice el beneficio.
En la segunda encuesta, la nube como puerta de entrada a la
innovación en el procesamiento de grandes cantidades de datos
y el cloud híbrido fueron consideradas por los presentes como
las tendencias cloud que van a tener más impacto en ´el negocio.
En la tercera parte del debate, los participantes en la mesa
levantaron la vista al futuro y hablaron de las oportunidades y
amenazas del cloud. Para Málaga, los datos, el IoT y la IA tienen

“También hubo espacio para
dos pequeñas encuestas en
vivo entre los asistentes.”
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como lugar natural la nube, que también es el mejor espacio para
ir introduciendo las nuevas tecnologías que precisen las empresas. Gistàs, por su parte, resaltó las posibilidades de la nube
en la analítica de negocio. Ramírez consideró que el cloud da la
oportunidad de abrirse a nuevos negocios con más capacidad de
maniobra en un mundo donde las empresas cambian a velocidad
vertiginosa, al tiempo que señaló el vendor locking como la mayor
amenaza. En cuanto a Cordero, destacó la tendencia imparable
a trasladar las soluciones tipo SaaS en la nube, aunque al ERP
le llevará más tiempo, y el aumento de la oferta de las nubes públicas, con la construcción de infraestructuras sólidas y seguras
como principal desafío.
Por último, acerca de la amenaza de externalización de los
departamentos de TI de las organizaciones derivada del desarrollo del cloud, Ramírez afirmó que, por el contrario, ahora se
precisa poseer ese conocimiento dentro de la compañía. Gistàs
apostó por disponer de talento en casa para tener capacidad de
decidir, mientras Málaga recalcó la importancia de que TI esté en
continuo aprendizaje para entender los cambios. Para Cordero,
estamos en un momento de reorganizar el área de TI, contando
con personas que posean conocimiento de la empresa y puedan
tutelar el crecimiento de la parte tecnológica.
Para finalizar, la última parte del encuentro estuvo dedicada
a las preguntas abiertas de los asistentes, que consultaron a los
miembros de la Mesa de CIOs acerca de aspectos como los costes del cloud y la ciberseguridad.
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AUSAPE y SAP organizaron un
interesante S/4HANA Day
La migración a S/4HANA sigue siendo un elemento de gran interés para las organizaciones. Por este motivo, el Grupo de Trabajo
de S/4HANA de AUSAPE y SAP España han colaborado para
organizar el S/4HANA Day, que se celebró el 22 de septiembre
en formato online y en el que se intentó dar, a los 175 asistentes
que participaron en la sesión, una visión de SAP S4 desde distintos puntos de vista.
En la presentación del SAP HANA Day, Luis Parra, coordinador del grupo de S/4HANA, comentó la encuesta realizada
por AUSAPE y Penteo en cuyas conclusiones se ha basado el
trabajo del grupo, y repasó las últimas decisiones tomadas por
SAP, como la ampliación del ERP, que han tenido impacto en el
proceso de migración a S/4HANA.
A continuación, comenzó el primer bloque, relativo a la estrategia de migración y adopción. En la primera de las sesiones,
Qué sé y qué he oído del S/4HANA, Iguacel Ordejón y Noèlia
Soleres (SAP España) pidieron opinión a los asistentes sobre qué
temas relativos a S/4 son más relevantes para ellos en la decisión
de cambio. Así, repasaron el proceso de adopción, desarrollos a
medida, acompañamiento de SAP, licencias & ROI o reingeniería.
Después, Ordejón, Carmen Vázquez y Óscar Pleguezuelos hablaron sobre El rol de SAP en la adopción de S/4HANA. Aquí
explicaron cómo el programa SAP S/4HANA Movement ayuda a
las compañías en sus proyectos de migración, desde el análisis de
la estrategia de adopción y áreas de optimización para el negocio,
a la ejecución del proyecto y su puesta en producción.
La tercera sesión giró en torno a SAP Active Embedded y su
caso de uso en Ferrovial. Guilherme Balbinot (SAP) explicó qué es
SAP Active Embedded y en qué consisten sus servicios de soporte,
además de cómo puede ayudar en la implementación de S/4. Por
su parte, Luis Parra, que además de coordinador del grupo de S/4
en AUSAPE es IT Senior Manager en Ferrovial, destacó los aspectos más importantes del uso de Active Embedded en su compañía.
A continuación, se celebraron tres sesiones paralelas sobre
los cambios que S/4HANA incorpora en otros módulos y aplicaciones como Sales, Procurement y Supply Chain. En la primera,
Francisco Fernández (SAP-DSC) habló de la monitorización y analítica de Ventas en SAP S/4HANA, así como de sus beneficios en

términos de acceso a datos en tiempo real, reducción de gasto en
marketing y coste de planificación.
En la segunda, Marina Llop (SAP) explicó de forma gamificada
la integración de funciones de Compras en SAP HANA. Mostró
también varios ejemplos de uso, como gestión de solicitudes o
búsqueda de productos por imagen.
En la sesión de Supply Chain, Eduardo González (SAP-DSC)
comentó funciones como Realtime Inventory, Embedded TM,
Embedded EWM y Advanced ATP, que abarcan desde la planificación de materiales a la gestión de transporte.
Después de una pausa, comenzó un tercer bloque centrado
en el Reporting operacional. En primer lugar, Cristina Talmaciu y Daniel Calleja (Seidor) explicaron cómo hacer el reporting
con S/4HANA aprovechando sus funcionalidades de analítica
embebidas y cómo SAP Analytics Cloud (SAC) se integra de
forma natural con los sistemas S/4HANA. Talmaciu presentó
ejemplos prácticos de cómo explotar SAC con S/4HANA para
crear informes operativos y estratégicos, planificar ventas o hacer presupuestos.
Más teórica fue la sesión conducida por Noèlia Soleres acerca del Reporting en S/4HANA. Soleres repasó el papel del reporting operacional de S/4HANA dentro de la estrategia de la
compañía, en tres escenarios: Analytics, ERP y Data Warehouse.
Por último, se abordó un bloque relativo a la adopción de
S/4HANA. Óscar Pleguezuelos (SAP Servicios) y Álvaro Estevez
(especialista en ERP Cloud en SAP) condujeron una sesión en
la que detallaron las distintas opciones de despliegue de SAP
S/4HANA (ERP en la nube, como servicio o como producto) y las
estrategias de adopción asociadas.
La última sesión se centró en las best practices de los clientes
que migran a S/4HANA. Tony Marante (SAP) describió el proceso de migración a la nube pública y la relación de SAP con los
hyperscalers. Finalmente, Ordejón conversó con José Luis Díaz
Sánchez, subdirector de Tecnología y Sistemas en Correos Express, sobre el caso de éxito de la compañía en su migración a
S/4HANA. Díaz abordó los motivos de su decisión de migrar a la
nube e implantar S/4 desde cero, explicó su proyecto y describió
el modelo estándar que están implantando.
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Hiperautomatización: la revolución
de las máquinas, ¿mito o realidad?
La automatización de los procesos empresariales viene de lejos. aprender y mejorar su desempeño. Esto abre, obviamente, un paDesde las máquinas de calcular del siglo XIX hasta los robots in- norama infinitamente más amplio en el campo de la automatización.
En el ámbito del marketing y la relación con el cliente, la autodustriales que se popularizaron en los años 70. Pero ha sido en las
últimas dos décadas cuando, gracias al desarrollo de las tecnolo- matización ya facilitaba la difusión masiva de mensajes y el mangías de la información, se ha convertido en omnipresente, no sólo tenimiento del contacto con consumidores actuales y potenciales.
en las oficinas y fábricas sino, en general, en todos los sectores Ahora, con la adición de la inteligencia artificial, será posible codonde se llevan a cabo tareas repetitivas y fácilmente predecibles. nocer mejor los gustos, deseos y expectativas del consumidor;
ofrecer la información y el
Podríamos definir la autoproducto más adecuados
matización como el proceso
en el momento y el canal
que permite efectuar las tareas
más eficaces para que la
que desempeñaba un trabaexperiencia de usuario sea
jador humano de forma auto“Con la adición de la inteligencia
la mejor posible, y construir
mática, mediante el uso de un
mensajes personalizados
software que sigue unas reglas
artificial, será posible conocer
que hagan sentir únicos a
y pasos preprogramados. Esta
los consumidores.
ha sido la idea básica durante
mejor los gustos, deseos y
En la industria, el análidécadas, pero recientemensis de datos en tiempo real
te ha entrado en juego otro
expectativas del consumidor;
mediante IA permite a los
factor, que si bien está íntisistemas de planta aplicar
mamente relacionado con la
ofrecer la información y el
soluciones a los probleautomatización, no es para
mas de forma autónoma en
nada lo mismo: la inteligencia
producto más adecuados.”
función de dichos datos. A
artificial (IA).
la par, el sistema aprende
Considerada en sus inicios
continuamente por medio
más una utopía que algo realidel análisis permanente de
zable, la inteligencia artificial se
esos datos, ampliando su
ha desarrollado exponencialmente en los últimos años hasta convertirse en una realidad tan- base de conocimientos. Este aprendizaje automático hace posible
gible. Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de tomar la monitorización inteligente de procesos.
A día de hoy, según los datos avanzados en el último Futudecisiones o realizar acciones para las que no han sido programados específicamente. Por ejemplo, el uso de la tecnología de re Decoded de Microsoft, la mayor parte de las compañías están
procesamiento del lenguaje natural en los chatbots de atención al interesadas en acelerar la implantación de la inteligencia artificial,
combinándola en muchos casos con la automatización robótica
cliente es una de las aplicaciones más populares de la IA.
Merced al machine learning o aprendizaje automático, las má- de procesos (RPA). En el caso de nuestro país, el 60% de los CEO
quinas no sólo pueden percibir, comprender y actuar, sino también españoles asegura que sus compañías ya están implantando IA en
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determinados procesos de automatización, según el último CEO
Outlook de KPMG.
Sin embargo, gran parte de esos procesos de implantación
está todavía en fase de pruebas. Por ello, el gran desafío sería ir
más allá de la fase piloto e implantar esta tecnología a mayor escala en las organizaciones, fomentando la participación activa de los
empleados en las iniciativas de IA. Ello les ayudaría a hacer más
eficientes los procesos, mejorar la gestión de los recursos materiales y humanos, profundizar su conocimiento de los clientes y crear
propuestas de valor innovadoras.
Aun así, el crecimiento de la inteligencia artificial en las organizaciones ya está planteando cuestiones éticas, sociales y organizativas. La más comentada es la destrucción de puestos de trabajo, que serían sustituidos por robots. Sin embargo, la realidad es
más compleja. El estudio Robots at Work. The Review of Economics and Statistics de la London School of Economics y la Uppsala
University, que analiza el impacto del uso de robots en diferentes
industrias de países avanzados entre 1990 y 2005, muestra que
el aumento del uso de robots -que llegó al 150%- impulsó un crecimiento de la productividad del 15%. En cambio, no encuentra
un impacto en los niveles globales de empleo en estas industrias,
aunque sí señala que la proporción del trabajo menos cualificado
ha disminuido. En Estados Unidos, el 73% de los CEO consultados por KPMG cree que la inteligencia artificial creará puestos
de trabajo en lugar de reducirlos. Eso sí, es fundamental que los
trabajadores adquieran las habilidades que las empresas van a necesitar, enfocándose en tareas de mayor valor añadido.
Otros desafíos tienen que ver con la supervisión y gobierno de
la inteligencia artificial, para lo cual sería preciso crear algoritmos
basados en un marco ético de cara a implantar esta tecnología
de forma responsable. Asimismo, es crucial trabajar en ciberseguridad para desarrollar modelos de algoritmos sólidos y con integridad. Reducir los sesgos en la gestión de la IA y garantizar la
transparencia respecto al análisis masivo de datos sensibles son
también retos importantes.
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Según Cindy Rose, CEO de Microsoft UK, es imprescindible
ser proactivos para asegurar que el desarrollo de la IA tenga un
efecto positivo para la humanidad. Para ello, las organizaciones
deberían “diseñar, desarrollar y desplegar estas tecnologías de una
forma ética, imparcial e inclusiva”. Lo que está en juego no es baladí: PwC prevé que la IA aportará un crecimiento de 15 billones de
dólares a la economía global en la próxima década.
Estamos todavía, por tanto, lejos de ese escenario de singularidad tecnológica planteado por las distopías cyberpunk en el
que las máquinas son capaces de diseñar versiones mejoradas de
sí mismas sin intervención humana. Pero eso no significa que la
implementación de la inteligencia artificial en la automatización no
sea ya una realidad, con sus retos, sus efectos adversos y, sobre
todo, sus posibilidades.
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El Día Temático Financiero registró un
importante éxito de asistencia
Los Días Temáticos llevan camino de convertirse en uno de los un importante éxito de participación. Por último, mencionó las
hitos destacados del calendario de actividades de AUSAPE. La novedades del ámbito financiero en S/4 HANA Cloud, como la
segunda de estas jornadas, centrada en el ámbito financiero, tuvo inclusión de los indicadores de IVA dependientes del tiempo, una
lugar el 15 de septiembre, con un éxito de asistencia que superó solución para prorrata y el análisis de procesos de reconciliación.
La segunda sesión plenaria estuvo a cargo de Francisco Hurcon creces el del primer evento de julio. El Día Temático Financiero contó con la presencia de más de 600 personas, que siguie- tado, globalization product manager de SAP, y se dedicó a las
Novedades en informes leron las dos sesiones plenarias
gales. Hurtado explicó el funy las ocho sesiones paralelas
cionamiento de ACR (Advande las que constó el encuenced Compliance Reporting),
tro organizado por el Grupo de
una nueva herramienta de SAP
Trabajo Financiero, que coorque se va a encargar de la ges"El Día Temático Financiero
dina Sara Antuñano.
tión de los informes legales en
El Día Temático Financieun contexto de economía y lecontó con la presencia de más
ro comenzó con una mesa
gislación en continuo cambio.
redonda en la que Sara AnACR gestiona de principio a
de 600 personas, que siguieron
tuñano, Sergi Gistás y David
fin todos los informes requeArrizabalaga, en representaridos legalmente. Disponible
las dos sesiones plenarias y las
ción de Eroski, Esteve y Damm
en S/4 HANA Cloud, es una
respectivamente, hablaron de
solución homogénea que faciocho sesiones paralelas"
la situación de sus compañías
lita la incorporación constante
y la adaptación a un escenario
de cambios legales. Entre sus
de pandemia; del estado de
ventajas, Hurtado destacó la
su migración a S/4 HANA; el
analítica incorporada, ajuste
uso de soluciones cloud como
manual de datos, vista previa,
Discovery, Ariba o Qualtrics en
sus organizaciones, o sus necesidades de producto de cara a los comunicación electrónica con el portal de las autoridades fiscales
y corrección de informes.
cambios legales.
Hurtado también detalló los informes legales que SAP ha incluiA continuación, tuvo lugar la primera de las sesiones plenarias, centrada en los Cambios legales y las implicaciones en el do en ACR para S/4 HANA Financiero, referidos a modelos como
Suministro Inmediato de Información del IVA (SII). Victoria Go- el 111, el 216 o el 303.
lobart, localization product manager de SAP, destacó los cambios
en las validaciones del SII, a partir del 01.01.2021 y comentó las SESIONES PARALELAS
soluciones que ofrece SAP, en su caso, para dar respuesta a estos La segunda parte del Día Temático Financiero estuvo ocupada por
cambios. También explicó la validación de la “baja de factura” y la varias sesiones paralelas retransmitidas a través de MS Teams for
incorporación de los nuevos conceptos de fecha de liquidación y Live Events y divididas en cuatro bloques de dos sesiones cada uno.
El primer bloque, Tesorería, planificación y consolidación,
fecha de operación en SII a SAP, así como las nuevas validaciones
comenzó con una sesión conducida por Garoid Pierse de Serrala,
y los correspondientes procesos de modificación en SAP.
Además, Golobart habló del Programa de Influencia, que de- sobre Intelligent Cash Application, que permite tratar de manera
finió como “un aliciente” para pedir a SAP “cosas que no son inteligente y automática la recepción de dinero por parte de los
muy grandes, pero que nos facilitan la vida” y que está teniendo clientes. Pierse explicó las características y funcionamiento del

AUSAPE OCTUBRE 2020

módulo AutoBank de su solución FS2, que posibilita, entre otras
acciones, tratar extractos de cuenta, recopilar listas de deudores y
recibir avisos de pago integrados.
La segunda sesión, con Javier Jiménez y José Martínez de
Convista, trató de la Tesorería como eje de la Transformación
Digital. Los ponentes comentaron su oferta de Treasury Assessment para ayudar a las empresas a analizar sus procesos de
tesorería, integrando todos los datos en una sola fuente de información que es SAP. También trataron los principales retos para el
Departamento de Tesorería: liquidez, exposición en divisa, financiación y regulación. A continuación, hablaron de los datos necesarios para efectuar una planificación de liquidez con SAP. Por
último, trasladaron a los asistentes la operativa en tiempo real de
las soluciones de tesorería SAP.
El segundo bloque, Adaptaciones legales, se dividió en otras
dos sesiones. La primera, a cargo de Virginia Jiménez de Techedge, versó sobre SILICIE (Suministro Inmediato de Libros Contables
de Impuestos Especiales). Esta sesión constó de una introducción
a la normativa de SILICIE, tocando aspectos como
la contabilidad de existencias en sede electrónica
AEAT, sujetos, plazos, alcance, estructura y contenido de los asientos contables, servicios.. También
explicó el funcionamiento del nuevo componente
de la b+ Suite de Techedge para gestionar el modelo SILICIE, denominado Add-On SAP b+ SILICIE en el caso de los sistemas SAP.
La segunda se centró en los Add Ons Aceleradores NIIF16. Javier Alonso y Ferran Antonio,
de Loyic, explicaron sus soluciones para la gestión
inmobiliaria que cubren la Norma Internacional de
Información Financiera NIIF16 para arrendamientos. También trataron la definición e implantación
de soluciones SAP para la gestión de bienes inmuebles y normativa IFRS16 con los Add Ons
IFRS16, como Lease Transfer, Reclasificación pasivo L/P a C/P, Conciliación facturas y contratos,
Lease Accounting Center, Actualización de reglas
de valoración y Valuation Healthcheck.
Por su parte, el bloque Relativo a S/4 comenzó con una sesión sobre Group Reporting en S/4
dirigida por Álvaro Jover de Deloitte y Sonsoles
Cotelo de SAP, que trató acerca de cómo unir la
consolidación con la contabilidad y conseguir un
cierre continuo con S/4 HANA. Las capacidades
de esta solución de consolidación y su proceso,
incluyendo lectura de datos, preparación, consolidación e informes, fueron los protagonistas de
esta sesión, que contó con ejemplos de implantación por parte de Deloitte y casos de uso.
La segunda parte, dedicada a Optimización
del working capital y gestión de la deuda y riesgos financieros, estuvo conducida por Javier Fandiño, Javier de Antonio y Diego Calvo de Minsait.
Con la digitalización de la función de tesorería como
eje, hablaron de cómo optimizar la gestión de la liquidez y automatizar las labores operativas diarias,
de cara a tomar decisiones de inversión y endeudamiento de manera ágil y reduciendo los riesgos
financieros. Las soluciones de tesorería de SAP y
un caso de negocio complementaron la exposición.
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En cuanto al último bloque, constó también de dos sesiones.
La primera, Optimización de tesorería, con Luis Roa y Sofía Moctezuma de CUVIV, se centró en cómo automatizar la carga del extracto electrónico y compensar a clientes y proveedores a través
del extracto electrónico directamente en SAP. También hubo un
apartado sobre el empleo de SAP BCM para la comunicación bancaria, con una pequeña demo del sistema.
La segunda sesión se dedicó a los Beneficios de la migración
a S/4 HANA para los directores financieros, con Federico Terrés
de Sothis e Iguacel Ordejón de SAP como ponentes. Aquí se presentaron pequeñas funcionalidades de SAP para que los asistentes pudieran ver de forma práctica qué mejoras ha introducido SAP
y cómo afecta a los CFOs en varios procesos, entre ellos: control
de cuentas a cobrar; workflow de aprobación de cuentas a pagar;
informe de situación de cuentas a pagar; gestión de cuentas y
liquidez; gestión fiscal; contabilidad financiera; informes de análisis
de flujo de caja; gestión de ciclos de subreparto y valoración de
inventario; cuenta de resultados, y cierre de entidad.
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Advanced Analytics también celebró
su Día Temático
La programación de los nuevos Días Temáticos de AUSAPE ha leres y Pérez. Aquí José Luis Fernández (Customer First, SAP) excontinuado consolidándose a lo largo del mes de septiembre. plicó cómo funciona el área de Customer Experience, y se trataron
Tras el éxito de la jornada dedicada al campo Financiero, el 30 de temas como: la planificación y consolidación, el futuro de BPC, el
septiembre se celebro el Día Temático de Advanced Analytics, licenciamiento, alternativas a Bex Analyzer o la necesidad real de
organizado por el Grupo de Trabajo del mismo nombre y que re- un BW/4 HANA. Asimismo, se constató un muy creciente interés
gistró un importante éxito de asistencia, con más de 400 perso- por la analítica avanzada y las conclusiones se considerarán para
la organización de los próximos encuentros del grupo.
nas inscritas.
La segunda parte de la jornada consistió, como ya es habitual,
La apertura de la jornada estuvo a a cargo de Dídac Moya,
coordinador del Grupo de Trabajo de Analytics en AUSAPE. Moya en una serie de sesiones paralelas, distribuidas en tres salas. En
destacó como doble objetivo del evento orientar acerca de las po- la primera, SDG Group y Esteve explicaron como crear un entorno
sibilidades de las soluciones de SAP en el mundo de Analytics y analítico comercial innovador para transformar la cultura del acceso
responder a diversas cuestiones sobre analítica avanzada: coste, a la información de la fuerza de ventas, poniendo como ejemplo su
proyecto en Esteve. También hubo una sesión a cargo de Everis
agilidad, gobernanza, modelado, cloud u on premise...
sobre todas las posibilidades
La primera sesión estuvo conen el mundo analytics que
ducida por Tania Pérez (senior
ofrece SAP, donde presenAnalytics Presales en SAP), quien
tó una guía de cómo selecdetalló las novedades que trae
"Orientar acerca de las
cionar las herramientas más
SAP Analytics Cloud, que se está
adecuadas, de acuerdo a las
ampliando en las capacidades
posibilidades de las soluciones
necesidades/situaciones de
de autoservicio y smart analytics.
cada uno. Finalmente, TeEntre las principales, destacó las
de SAP en el mundo de
chedge condujo una sesión
referidas a reporting empresarial,
dedicada a la predicción de
enfoque en analítica de negocio,
Analytics y responder a diversas
la demanda de una emprerendimiento, exportación de consa con Advanced Analytics,
tenidos a PowerPoint, versión Ancuestiones sobre analítica
ejemplificada en varios casos
droid, ampliación de los límites de
de uso: Coca-Cola, Eco Hosimportación de datos o conexión
avanzada"
pitality o MIS.
a SCP Open Connections. Pérez
En la segunda sala, la priexplicó que SAP está embebiendo
mera sesión trató de la plaSAC en el resto de sus soluciones
nificación de ventas y márcloud: S/4 HANA, SuccessFactors,
Ariba... y sigue desarrollando contenidos de negocio. Asimismo, genes por mercados y países a nivel global con SAC Planning,
comentó cómo elaborar una estrategia de adopción para cada en la que Seidor presentó el caso de Germans Boada Group. A
empresa, partiendo de una arquitectura híbrida, desde el punto de continuación, Sothis mostró un modelo de cuadro de mandos para
seguimiento de resultados y KPIs y análisis de rentabilidades, con
vista de analítica avanzada, data warehouse y planificación.
A continuación, Noèlia Soleres (senior technology expert en un ejemplo de integración entre SAC y BPC. En la última sesión,
SAP) se encargó de explicar el camino de conversión de SAP con Sulzer, se trabajó en la analítica operacional y el autoservicio
BW a SAP BW/4 HANA. Soleres comentó los desafíos para los de información en tiempo real con S/4 HANA Embedded Analytics
data warehouses y repasó su evolución en SAP desde BW 7.3 al para usuarios de negocio.
En la tercera sala, Clariba mostró varias soluciones analíticas
actual BW/4 HANA 2.0 SP04. Asimismo, definió las características
de los diferentes caminos de conversión: in-place, remota y shell, avanzadas para habilitar la transformación digital en la actual situaasí como la compatibilidad con las versiones previas de BW. Tam- ción de crisis. Enable, por su parte, habló del alto impacto de los
bién comentó las principales claves del despliegue: dónde alojar sistemas analíticos en la sociedad y las empresas, aterrizado en
la plataforma que da soporte a BW/4, almacenamiento de datos y casos de la vida real. Por último, Enzyme y Grifols presentaron un
caso práctico de cómo convertir el data warehouse en un centro
opciones de despliegue en la nube.
La primera parte del Día Temático de Advanced Analytics con- colaborativo de gestión de la información, trabajando con plataforcluyó con una mesa de debate en la que participaron Moya, So- mas de componentes, SAP Gateway, SAC y BW on HANA.
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Luis Abril Mazuelas
Director General de Energía, Industria, Consumo y Soluciones de Gestión Empresarial

La tecnología es un
habilitador clave
para el cambio
En esta ocasión, conversamos con Luis Abril, director
general de Energía, Industria, Consumo y Soluciones
de Gestión Empresarial de Minsait, una compañía
de Indra, una de las firmas líderes en consultoría
de transformación digital y Tecnologías de la
Información en España y Latinoamérica.

Usted es director general de Energía, Industria,
Consumo y Soluciones de Gestión Empresarial de Minsait,
una compañía de Indra. ¿Qué papel juega la tecnología en un
mercado tan competitivo como el suyo?
Juega, sin lugar a dudas un papel muy importante. En nuestra empresa y en todos los sectores a los que damos servicio, la tecnología es una de las palancas a través de las cuales dar respuesta a los
retos que se plantean.
En el sector energético, por ejemplo, los retos son cada vez más
relevantes. De hecho, a los retos “tradicionales” relacionados con
aumentar la eficiencia en costes, asegurar un suministro de calidad
e incrementar la sostenibilidad medioambiental, se unen retos nuevos, como integrar en el sistema elementos como el vehículo eléctrico o como un cliente que cada vez demanda servicios de mayor
valor. Pues bien, para responder a estos retos, las compañías eléctricas están experimentando un proceso de transformación digital
en el que la tecnología es un instrumento habilitador crítico. En el
resto de los sectores industriales y en el de consumo, ocurre algo similar. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo y la tecnología permitirá que ese cambio se realice con solvencia.
¿En qué medida la tecnología contribuye a la revolución
energética y a la sostenibilidad de estos sectores?
No todo es tecnología, pero desde luego la tecnología es un habilitador clave para que todos estos cambios se produzcan, como

comentábamos antes... De hecho, en el mundo energético lo que
ha cambiado recientemente no son tanto los retos y los problemas
a los que nos enfrentamos, sino la magnitud del arsenal tecnológico disponible a día de hoy para dar respuesta a todos esos retos.
Por poner un ejemplo, hoy en día es posible recoger información de redes eléctricas de forma masiva y tratar esa información
con algoritmia sofisticada para tomar muchas decisiones de modo
automático... Hace pocos años, o la tecnología para hacer esto no
existía o el coste era inasumible.
Y al hablar de tecnología es importante destacar que se trata de
tecnología en sentido amplio: no sólo se trata de apalancar las tecnologías de la información (que permitirían tratar datos de manera
eficiente y eficaz, aplicar algoritmia para generar ventajas competitivas, etc.). Estamos hablando también de tecnologías de operación (todo lo que tiene que ver con el “terreno”, con sensores, que
permiten capturar los datos que luego trataremos con las tecnologías de la información). Y en todo caso, es clave entender que las
tecnologías de la información y las de operación en este sector están cada vez más integradas y que siempre tienen que ir acompañadas de un conocimiento profundo del negocio que garantice impacto y mejoras tangibles.
¿Qué rasgos específicos debe tener, a su juicio, un directivo
en un entorno tan incierto como el actual?
Cada vez son necesarios perfiles más completos... El directivo
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debe tener capacidades para manejar esta incertidumbre. Es crítico que tenga flexibilidad para adaptarse a un entorno que es tremendamente incierto y cambiante, capacidad de escuchar y criterio para entender la magnitud de los cambios que se avecinan.
También es importante que actúen con determinación. Y que corrijan potenciales errores con rapidez; errar alguna vez me parece
admisible siempre que nos demos cuenta de nuestros errores y los
corrijamos rápidamente.

ejemplo, una gestión más eficiente de la tesorería y el capital circulante (referencia de nuestro proyecto con Jealsa, premiado en
2019 con los SAP Quality Awards); una planificación de la producción y de los procesos logísticos optimizada, o un incremento en
la rentabilidad de los activos inmobiliarios. Estos beneficios se obtienen gracias a la nueva plataforma que permite el acceso a la información en tiempo real y un análisis predictivo de la misma para
tomar decisiones de manera rápida y puntual.

Además de los mercados de Energía, Industria y Consumo,
también está bajo su mando el área de Sistemas de Gestión Empresarial. ¿Cuál es el ámbito de actuación de dicha
unidad?
El área de Sistemas de Gestión Empresarial es una unidad “horizontal”, que aglutina fundamentalmente la actividad asociada a
la integración de productos SAP que desde Minsait proveemos a
nuestros clientes de todo tipo de sectores. Muchos de esos clientes son empresas energéticas, industriales o del mundo del consumo, pero también tenemos clientes de SAP en el sector de
las Telecomunicaciones, en Administraciones Públicas, en Banca y otros.

¿Qué beneficios aporta a sus clientes el uso de tecnologías
como cloud, big data y analíticas avanzadas, movilidad, VR,
IA o IoT?
Son, todas ellas, tecnologías que están permitiendo una evolución
muy relevante de muchos sectores y empresas. El cloud permite
acceso a la información en tiempo real desde cualquier dispositivo y lugar; suele facilitar, además de la eficacia de determinadas tareas, la reducción de costes. Los modelos de pago por uso, de hecho, encajan bien con esta filosofía.
Gracias a las tecnologías asociadas al big data, hoy podemos
capturar, gestionar y procesar datos con volúmenes y niveles de
complejidad y estructuración nunca vistos. Esos datos adecuadamente procesados facilitan la toma de decisiones en las empresas.
La IA también permite avanzar en esta línea: facilita la automatización de procesos, aporta precisión y reduce el error humano..., en
general, puede mejorar la toma de decisiones.
El IoT, por su parte, permite la conexión de elementos físicos
y el intercambio de información entre ellos: pone a disposición de
las empresas y de las personas infinidad de información útil asociada a dichos elementos conectados. La VR, por último, tiene muchas aplicaciones en campos como la formación de trabajadores.
En definitiva, son piezas de ese habilitador de la transformación de
los negocios que representa la tecnología.

Como proveedor de soluciones y servicios de SAP, ¿qué
cambios considera más relevantes en la estrategia de esta
compañía y cómo los afronta Minsait?
SAP es efectivamente una compañía muy dinámica que está en
proceso de evolución constante. A día de hoy, lo más relevante en
relación al futuro de SAP tiene que ver indudablemente con la transición a SAP S/4 HANA y con la intención de la compañía, comunicada oficialmente en el último SAPPHIRE, de ofrecer todo su portfolio en Cloud a final de año, incluyendo las soluciones sectoriales
para las diferentes industrias.
Minsait está alineada con estas tendencias y trabajamos cada
día para que nuestros clientes puedan evolucionar en esta dirección. A día de hoy, en torno a un 10% de la base instalada del ERP
de SAP ha migrado a HANA, pero quedan aún 30.000 compañías
en el mundo que necesitarán ayuda en esta migración a lo largo de
los próximos años. Y Minsait está para ayudarles, posicionándose
como un partner clave.
De hecho, desde Minsait hemos desarrollado servicios como
el denominado Business Scan/4HANA, un acelerador que integra
toda nuestra experiencia en migraciones y que nos permite diseñar planes directores (con iniciativas priorizadas, etc.) para facilitar
a nuestros clientes la transición al nuevo mapa de soluciones que
presenta SAP y que está ligado a la transformación del negocio y a
la estrategia de cada compañía.
¿Qué acciones ligadas a la transformación digital -o como
SAP la denomina, la evolución a la “empresa inteligente”están llevando a cabo en Minsait?
Minsait mantiene una posición de liderazgo en España en proyectos de transición a SAP S/4 HANA, tanto en conversión de los sistemas actuales como en nuevas implantaciones, en sectores tan
diversos como Consumo, Energía, Ingeniería, Inmobiliario, Banca,
Telecomunicaciones o Media. En su portfolio de productos, Minsait está poniendo el foco en todo aquello que tiene que ver con la
transformación digital.
El paso a S/4 HANA es indudablemente una palanca más para
esa transformación digital en la que están inmersos todos los negocios y que permite obtener beneficios tangibles, como, por

¿Cuáles son sus objetivos prioritarios para el último trimestre de 2020?
A día de hoy sigue habiendo mucha incertidumbre en el mundo en
general. El sector tecnológico cuenta con la ventaja de que tiene
cierto “viento de cola” porque la tecnología tiene que ser, de nuevo, un habilitador clave para salir airosos de una situación sanitaria
y económica complicada. En este contexto, como Minsait aspiramos a una recuperación tan temprana como sea posible, tanto en
términos de actividad como económicos. En todo caso, más allá
de la actividad y de los números de corto plazo, nuestros objetivos estratégicos están claros: queremos ser el principal “partner”
tecnológico de nuestros clientes y aportarles soluciones de valor
añadido que les permitan tener un impacto positivo en sus cuentas de resultados.
¿Qué le aporta a un referente en soluciones y servicios SAP
como Minsait su pertenencia a AUSAPE?
Para una empresa como la nuestra, que concentra a cerca de
2.000 consultores especialistas en SAP y en la que el área de Soluciones de Gestión Empresarial debería ser una de las áreas de
alto crecimiento de la compañía, estar presente en AUSAPE es
algo muy importante. En AUSAPE está la mayor parte de clientes y “partners” de SAP; la asociación es sin duda un canal muy
importante para compartir conocimiento dentro de la comunidad
SAP y, para Minsait como proveedor, es una forma óptima de recoger de primera mano las necesidades de los clientes en relación
al producto.
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Sebastian Grams
CIO de SEAT

La digitalización es
la clave del futuro
de nuestro sector
Nuestro CIO de este mes ha desarrollado toda
su carrera en el sector del automóvil. Actual
CIO de SEAT, Sebastian Grams habla con
nosotros acerca de las particularidades del
sector automovilístico para un CIO, el papel de
la tecnología en los cambios en la industria o la
aportación de SEAT durante la crisis del Covid-19
fabricando respiradores de emergencia.

Siempre has trabajado en la industria automovilística, primero en Audi y luego en SEAT. ¿Qué rasgos especiales tiene este sector para un CIO?
No soy el típico CIO que viene del mundo IT; soy ingeniero y trabajé en el Departamento de I+D de Audi. Para mí, como CIO es
realmente importante tener una habilidad especial para enfocarse en el cliente, en dos direcciones. La primera, trabajar para diferentes áreas y estar listo para entender las necesidades del
cliente y del área de negocio. Y la segunda, el conocimiento de
cómo trabajan las fábricas y cómo funciona el negocio en la industria del automóvil. Y junto a ello, es fundamental tener las conexiones personales y de equipo adecuadas.
En 2018 te trasladas de Alemania a España. ¿Has notado
muchos cambios en la cultura laboral y empresarial entre
ambos países?
Para ser honesto, realmente no; para mí fue fácil adaptarme a la
cultura española. Quizás porque mis abuelos proceden de Italia
y estoy bastante imbuido de la cultura del Sur. Y además, SEAT
es parte del Grupo Volkswagen, lo que significa que hay una

conexión entre los compañeros de Alemania y España dentro de
un mismo ecosistema. Así que para mí fue fácil adaptarme y me
han encantado estos dos años. Estoy muy feliz de ser parte del
equipo y la familia de SEAT, así como de tener esta experiencia de
la cultura española y del propio país.
¿Cuáles son los pilares de la estrategia de SEAT?
Ante todo, me gustaría destacar la estrategia de IT de SEAT,
que es en la que soy experto. Al poco de llegar, entre finales
de 2018 y abril de 2019, implementamos la nueva estrategia de
IT, en la cual hay dos puntos clave. El primero es posicionar a
SEAT en el desarrollo tecnológico para la digitalización. Así, la
ingeniería se centra en cómo ayudar a cada área de negocio.
Por otro lado, también estamos enfocados en ser un proveedor de servicios, ya que todos los días estamos proporcionando servicios a las diferentes áreas.
En cuanto al primer punto, necesitamos transformar nuestra organización en una línea orientada a la tecnología, debemos tener un conocimiento dentro de la organización acerca
de aspectos como inteligencia artificial, realidad virtual, nube…
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Estar realmente centrados en la tecnología, porque no es un
asunto exclusivo de SEAT: hay muchas tecnologías de la información presentes en los coches porque las compañías están
reconociendo que la digitalización es la clave de nuestro futuro.
¿Cómo contribuye el departamento de TI a materializar esa
estrategia?
Relacionado con lo que acabo de explicar, nuestra contribución es una de las claves de esa estrategia. Estamos trabajando de la mano del área de negocio para crear juntos el porfolio
de nuestro proyecto digital. Por ejemplo, productos para áreas
de negocio en proyectos que desarrollamos posteriormente. Y,
dentro del desarrollo tecnológico para la digitalización, estamos
creando aquellos elementos que necesita la organización.
¿Cómo se estructura el departamento de TI?
El Departamento de IT está estructurado en tres grandes
áreas. La primera es la de Demand, donde estamos en contacto
con áreas de negocio como Finanzas, Investigación y Desarrollo,
Producción, Comercial… Esto es importante porque nos encargamos de todos los proyectos del día a día y de aquellos demandados por la compañía.
La parte que lleva el desarrollo software está separada entre Supply (que se dedica más a buy) y la nueva organización
SEAT:CODE, que es un ente propio bajo el paraguas de IT. Supply
tiene que ver con las infraestructuras y las servicios de gestión de
aplicaciones, pero también con el desarrollo interno de software.
Y, en medio, está la parte Central: gobernanza, seguridad,
estrategia digital y la parte de comunicación, centrada en IT y
SEAT:CODE. Además, tenemos nuestra estrategia dentro del Departamento de Comunicación centrada en parte de mi organización.
¿Se fomenta la innovación desde el área de TI?
Absolutamente. El Departamento de IT está fuertemente enfocado en la innovación. La innovación es clave desde el principio. La
digitalización es el principal vector de nuestra cultura y, por ello,
en nuestro departamento hemos creado el IT Innovation Circle.
En él, debatimos regularmente sobre productos y tecnologías innovadores, y tratamos de impulsar estas grandes ideas para la
organización. Esto se sustenta en un conjunto mayor de la analítica y expertise de SEAT. Como ejemplo, cada año celebramos el
Innovation Day, donde intentamos participar con nuestras ideas
más allá del IT Innovation Circle.
¿Qué actividades están llevando a cabo ligadas a la transformación digital?
Queremos adentrarnos en la transformación como en un todo. No
es algo básico solamente en el área de IT, es básico en el equipo
de SEAT. SEAT está seriamente centrada en la innovación y puede
decirse que este tipo de transformación está dentro del ADN de la
empresa. Por lo tanto, el Departamento de IT no está solo al conducir esta transformación.
¿Están utilizando Cloud, Big Data y analíticas avanzadas,
movilidad, VR, IoT…?
Sí. Respecto a tecnologías avanzadas, debería destacar tres
puntos. Las tecnologías Cloud son algo en lo que estamos fuertemente centrados. Nuestra idea en SEAT para el futuro es llevar
más y más datos y aplicaciones a la nube. Por tanto, ya estamos
usando estas tecnologías y forman parte de nuestra estrategia.

Sobre analíticas avanzadas, ya tenemos diferentes tecnologías implementadas en las áreas de negocio donde estamos
llevando a cabo procesos, muchas de las cuales son totalmente automáticas. Por ejemplo, el Departamento Financiero se nutre de algunas de estas tecnologías.
La tercera tecnología es la realidad aumentada. Aquí estamos trabajando junto al Departamento de I+D porque en el desarrollo de un coche se necesitan muchos prototipos y, en la
fase inicial del desarrollo, estamos intentando implementar numerosas tecnologías nuevas para hacer los prototipos físicos
mucho más detallados. También hay ejemplos de proyectos
reales que usan tecnologías IoT.
A principios de abril, SEAT fue noticia por adaptar su planta de Martorell para fabricar respiradores de emergencia
destinados a enfermos de Covid-19. ¿Cómo se llevó a cabo
este desafío desde el punto de vista tecnológico?
He de decir que SEAT es una de las mayores empresas en España y tenemos una gran responsabilidad con el país, al que estamos fuertemente conectados. Cuando la situación empeoró,
hubo un gran trabajo para cambiar la actividad del área de Producción y del equipo de Fabricación en un tiempo muy breve.
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donde podemos contribuir al desarrollo de los productos adecuados para este cambio en nuestra industria. No sólo para SEAT; también para el Grupo
[Volkswagen] y, ojalá, también para mercados exteriores en torno a SEAT si hacemos productos interesantes para comercializar.
¿Cuáles están siendo los proyectos prioritarios
de TI en 2020?
Para este año, ha habido bastantes retos. Permíteme diferenciar entre dos momentos diferentes.
En marzo, después de que el Covid-19 llegara a
España y Europa, nos centramos en mantener la
actividad de la compañía y los empleados. De un
viernes a un lunes, la compañía decidió que todo
el mundo tenía que permanecer en casa y trabajar desde allí. Fue un reto realmente grande para el
Departamento de IT conseguir que cientos de personas continuaran haciendo el trabajo diario. La
prioridad fue continuar con el trabajo del día a día
en las diferentes áreas de negocio, expandiendo la
conexión, proporcionando aplicaciones…
Y ahora que el Covid-19 está algo más controlado, hemos vuelto a nuestro porfolio de proyectos y estamos centrándonos fundamentalmente en
nuestras áreas de negocio y nuestros proyectos digitales para el resto del año. Así como en unir a los
equipos para trabajar con proyectos que hagan a
SEAT más digital. En resumen, un año muy difícil
con dos focos diferentes.

Se adaptó una parte de la línea de producción del Seat León y,
donde normalmente se fabricaban coches, se fabricaron respiradores de emergencia para los hospitales. También colaboraron
expertos sanitarios en la fabricación. Nosotros dimos soporte a
la iniciativa de nuestros colegas del área de Producción junto a diferentes áreas que se involucraron en ella. Para mí, esto
muestra que SEAT ha sido realmente rápida al adaptarse a esta
situación. Pienso que es un gran éxito que SEAT haya provisto de
estos ventiladores a diferentes hospitales para salvar muchas vidas en una situación realmente difícil por el Covid-19.
La industria automovilística está sufriendo cambios radicales -movilidad eléctrica, vehículos autónomos, modalidades
de pago por uso-. ¿Qué papel juega el área de TI para adaptarse a estas transformaciones?
Ciertamente, la industria del automóvil está enfrentándose a
enormes cambios. Uno de los principales es que todo está más
digitalizado. Lo digital está dentro de nuestros productos: coches
conectados pero también servicios que, desde tu teléfono móvil,
se conectan con tu producto. En este contexto, ¿cuál es el papel del área de IT? En SEAT, uno de los principales cambios es la
creación de un Centro de Desarrollo de Sofware, SEAT:CODE, un
importante elemento transformador que queremos introducir en
la actividad de la compañía. Hemos creado esta nueva organización con más de 150 desarrolladores de software porque vemos
que la industria automovilística debe estar mucho más enfocada
en el software y los productos relacionados con este. Y aquí es

Muchos estudios hablan de la evolución del papel del CIO en la estructura de las empresas.
¿Qué cambios se han producido en tu caso?
Pienso que el papel de los CIOs está cambiando tremendamente en los últimos años, porque las compañías están intentando digitalizar más y más los procesos y el trabajo diario. Así
que IT está adoptando un rol mucho más dirigido a llevar esto
a cabo. En el pasado, nosotros solamente suministrábamos
teléfonos móviles, almacenamiento, ordenadores… Pero ahora las compañías nos preguntan sobre automatización de procesos y cosas similares, con temas que puedes abordar de un
modo técnico, y el Departamento de IT está adoptando un papel mucho más centrado en la compañía. Por lo tanto, necesitamos mantener una gran atención en todas las áreas de negocio, con una conexión muy fuerte con el mismo, y ayudar a
estas áreas a transformar los departamentos de un modo técnico. Esa es nuestra respuesta.
¿Qué le aporta a SEAT su pertenencia a AUSAPE?
Quiero señalar que este tipo de red de trabajo es realmente interesante para nosotros, ya que para SEAT resulta muy enriquecedor estar en contacto con otras empresas, no sólo del
sector automovilístico. Por ello, redes como AUSAPE son muy
importantes, y especialmente aquí, donde podemos estar en
contacto con proveedores de SAP, pero también con diferentes
compañías que están usando SAP y con las que podemos compartir información sobre productos, sobre implementación o sobre productos útiles. Es estupendo para nosotros ser miembros
de AUSAPE y estar en este tipo de red de digitalización.
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Rafael Brugnini
Director general de SAP España

Rafael Brugnini:
"Para aportar valor a
los clientes, tenemos
que escuchar en
tiempo real qué
necesitan”

Crisis de pandemia, ampliación del DAAP, SAPPHIRE… el año
2020 está siendo pródigo en novedades para la comunidad SAP.
Nadie mejor que nuestro presidente, Mario Rodríguez Manzanares, y el director general de SAP en España, Rafael Brugnini, para
analizar estos cambios y las perspectivas que se abren a corto plazo. Ambos mantuvieron un diálogo online en el que abordaron aspectos como la ayuda a las empresas en esta crisis o la transformación digital de las compañías españolas.
Mario Rodríguez: En primer lugar, transmitirte que el personal de
la oficina de AUSAPE está, afortunadamente, todos bien, trabajando para potenciar las actividades virtuales con asociados. Entre las empresas y entidades asociadas, el impacto ha sido muy
diverso, pero obviamente todos han sentido en algún grado la situación. Y en relación con esto, lo primero de todo es preguntarte
qué tal se encuentra el personal de la organización de SAP en este
año tan complicado con la crisis sanitaria del Covid-19.
Rafael Brugnini: Nuestro personal se encuentra muy bien. Han
sido meses muy duros pero hay que destacar que la gente lo ha
dado todo en todos los sentidos, laboralmente, arropando a los

compañeros que lo estaban pasando mal y también colaborando
con la sociedad. Para nosotros significó una oportunidad de acercarnos mucho, y yo creo que salimos reforzados como equipo.
M.R: En estos meses tan complicados, el Covid-19 nos ha obligado a las organizaciones a adaptarnos rápidamente a nuevas formas de trabajar. ¿Como habéis vivido la situación en SAP España
y qué decisiones habéis tomado para garantizar la continuidad del
negocio y el servicio a los clientes?
R.B: Nosotros, apenas lo vimos, tomamos la decisión de mandar a la gente a casa. La gran ventaja de trabajar en una empresa tecnológica es que el teletrabajo lleva años implementado y
no hubo ningún problema. Formamos un comité de crisis multidisciplinar, integrando Recursos Humanos, Facilities, Comunicaciones, IT… y estamos en permanente contacto con el Grupo
de Pandemia Global de SAP, que era el que tomaba las decisiones directas, pero nosotros las adaptábamos y a veces las
adelantábamos.
Por lo pronto, seguimos con las oficinas cerradas, vamos a seguir teletrabajando y estamos definiendo la vuelta, que será poco
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a poco, respetando todas las reglas y comenzando aproximadamente con un 30% del personal. Estamos utilizando nuestras propias herramientas como Qualtrics para saber quiénes tienen más
necesidad de volver.
M.R: En esa línea, habéis lanzado una serie de iniciativas de ayuda
a las empresas en esta crisis y también diversas acciones de responsabilidad social. ¿Cuáles de ellas destacarías especialmente?
R.B: Un poco de todo. La verdad es que hubo cosas que nos hicieron sentir muy orgullosos. Un compañero trabajó cinco noches
como parte del equipo que puso en funcionamiento el hospital de
IFEMA. Y, desde SAP se han donado pulsioximetros al Hospital
Universitario Infanta Sofia o una importante donación económica
a Médicos Sin Fronteras, y los empleados han participado en diferentes programas. A nivel global, SAP donó 3 millones de euros al
Fondo de Emergencia COVID 19.
Desde un punto de vista de soluciones, hemos abierto una parte de SAP Ariba y de SAP Concur. Desde Qualtrics, ayudamos
a que las empresas pudieran comprobar de forma gratuita y en
tiempo real qué tal estaban los empleados, y a que los gobiernos
conocieran el estado del personal sanitario en primera línea. También, hemos abierto de forma gratuita la plataforma de formación
para aquellos que quisieran aprovechar ese tiempo para salir mejor preparados.
M.R: Mirando ya al futuro, en junio tuvo lugar el evento anual con
clientes por excelencia, el SAPPHIRE. ¿Qué mensajes clave destacarías del SAPPHIRE de este año y cómo lo extrapolas en cuanto a tus líneas de acción clave en la hoja de ruta para SAP en
España?

“También hemos abierto de
forma gratuita la plataforma
de formación para aquellos
que quisieran aprovechar
ese tiempo para salir mejor
preparados. ”

R.B: El evento virtual fue todo un desafío, pero despertó muchísimo interés y quizás los resultados hayan sido iguales o mejores
que los del evento presencial. En la charla de nuestro CEO, Christian Klein, repitió muchas veces el concepto de “resiliencia” que
proporciona la tecnología. Básicamente, que todas las empresas
que habían avanzado en la digitalización y utilizaban tecnologías
innovadoras habían sido más competitivas antes de la crisis y, durante la crisis, mucho más resilientes. Y otro tema fundamental es

la cadena de suministro: nosotros podemos hacer el end-to-end,
conectado desde el comercio electrónico hasta el back-end para
saber que yo puedo ofrecer al cliente algo que le puedo entregar.
Otro tema al que ahora se le ha dado un impulso es que el consumidor valora cada vez más el compromiso que tienen las empresas hacia las personas y el medio ambiente. La rentabilidad no sólo
pasa por eficiencia, sino por el compromiso hacia la sociedad y la
sostenibilidad. Así, se anunció el programa Climate 21 que ayuda a
las empresas a entender y reducir la huella de carbono. Es un proyecto para muchos años, en el cual SAP no va a trabajar solo, sino
con muchos socios en este ámbito, innovando e integrando métricas de sostenibilidad en toda la cartera de soluciones.
En España, hay cosas que no cambian mucho porque una tecnología sólida como la que tenemos ha salido reforzada como algo
necesario. Yo creo que se refuerza el mensaje de “empresa inteligente” y los de automatización y experiencia del cliente y de los empleados. Eso es clave, así que vamos a seguir avanzando por ahí.
También nosotros nos hemos reestructurado como compañía para poder responder mejor a las necesidades de los clientes.
Todo lo que trabaja en torno al cliente se ha agrupado dentro de
un mismo grupo de Customer Success, que persigue mejorar el
servicio y la experiencia que proporcionamos a los clientes.
M.R: Es verdad que el papel de la tecnología y la importancia de la
inversión tecnológica han salido reforzados, y en vuestra propuesta de valor incidís mucho en esa empresa inteligente. ¿Querrías comentar algún aspecto de cómo valoras hasta la fecha la velocidad
de transformación de las empresas españolas hacia esa empresa
inteligente? ¿Y qué retos y oportunidades ves a partir de ahora?
R.B: Gran parte de las empresas están acometiendo algún tipo
de transformación digital, pero todavía hay mucho trayecto. En
todo lo que es cadena de suministro, medición de la experiencia
y comercio electrónico, ya sea B2B o B2B2C, empiezan a darse cuenta de que los procesos end-to-end garantizados son fundamentales. A nosotros nos ha venido muy bien porque tenemos
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muchísimo interés en la conexión front-end con end-to-end. Por
ahí creo que tenemos muchísimo para aportar.
M.R: Cambiando de tema, si mis cálculos no fallan llevas ya casi
dos años al frente de SAP en España. Dos años seguramente muy
intensos e interesantes. ¿Qué balance harías hasta la fecha? ¿Qué
cosas te han llamado más la atención y puedes compartir con
nosotros?
R.B: Para mí ha sido una transformación personal porque no tenía
un trabajo en un país desde el año 96, siempre había estado en
puestos regionales y globales, y personalmente es muy provechoso poder tener rutina. El balance es muy positivo, primero por ese
empresariado que estoy descubriendo, con una apuesta por la innovación, unos planes de expansión internacional muy fuertes y la
posibilidad de aportarles valor en industrias totalmente diversas. Al
final son más de 8.000 empresas de todos los sectores y tamaños
que usan nuestra tecnología.
Lo otro es que el equipo ha hecho, durante los últimos años de
trabajo, un gran ecosistema. SAP España debe de tener uno de
los mejores ecosistemas de partners del mundo. Hay una red de
partners espectacular con los cuales estoy en contacto semanal.
Y por último, y no es menor, la calidad de la gente de SAP y el
compromiso. La verdad es que es un equipo de trabajo muy, muy
bueno y que da gusto trabajar con ellos.
M.R: Otra pregunta, ya relacionada con clientes, y con AUSAPE. En el SAPPHIRE de este año, uno de los mensajes importantes que dejó Christian Klein es que a SAP cuando mejor le va
es cuando escucha la voz del cliente. Desde este punto de vista, ¿cómo valoras la existencia de AUSAPE en España y qué representa para vosotros?
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R.B: Fíjate si será importante AUSAPE para SAP España que impulsó su creación hace 25 años. En su momento ya tenía claro que
era necesario que existiera una asociación de usuarios de SAP en
España, y entendemos que sigue siéndolo. Yo te diría que SAP escucha mucho y comparte las grandes decisiones con SUGEN y
las redes de grupos de usuarios. Hay ejemplos de ese tema, como
el programa de adopción de acceso digital [DAAP] y su extensión
hasta el 31 de diciembre de 2021, y las conversaciones con las
grandes asociaciones de usuarios como ASUG y DSAG. En España, el 20% de los clientes de segmento medio y de gran cuenta
están en AUSAPE, y yo creo que es un gran canal de interacción y
por eso tenemos que seguir con una buena relación.
M.R: Ese es el espíritu, obviamente. Y ya en esta línea, ¿qué mensajes adicionales tendrías para AUSAPE y sus asociados? Sobre
todo mirando al futuro y pensando en trabajar conjuntamente en
esta recuperación económica que hay por delante.
R.B: La colaboración entre nosotros es fundamental, siempre
desde el punto de vista de aportarles valor. Y para aportarles valor, tenemos que aprovechar las propias herramientas que tenemos en SAP para escuchar en tiempo real qué es lo que necesitan. Luego tenemos que estar permanentemente viendo en qué
hay más interés y también entender que hay diferentes situaciones dependiendo de la industria. Hay algunas industrias que
han salido muy reforzadas y cuyo problema era ver cómo cumplir con el pico de demanda, con lo cual entran en juego temas
de automatización. Pero hay otras que han sufrido muchísimo
más. Así que yo creo que tenemos que estar juntos y validando
que lo que les estamos contando a los usuarios es lo que realmente están necesitando.

AÑOS
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SAP Product Compliance

Gestión de sustancias
peligrosas
Automatiza el
cumplimiento de
la normativa de
productos químicos
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José Sánchez
Responsable del departamento de Informática de ATES

Digitalizar nuestras
operaciones sobre
el terreno nos
ha hecho más
eficaces, eficientes
y sostenibles
El responsable del departamento de informática de la valenciana ATES, dedicada al
mantenimiento de ascensores y estructuras para la construcción, se ha apoyado en SAP y la
consultora Sothis para desarrollar una app que sus operarios utilizan a diario para digitalizar sus
procesos de field service management.
¿En qué ha consistido el proyecto que habéis desplegado?
¿Cómo influye en el negocio de ATES?
Una parte importante del servicio que proporcionamos consiste
en garantizar la seguridad de ascensores y plataformas elevadoras para el sector de la construcción. Por ello, tenemos que coordinar el trabajo de un buen número de operarios de campo, que
realizan revisiones periódicas y registran diversas incidencias y avisos que son gestionadas por nuestras delegaciones a lo largo del
territorio nacional y en Portugal.
¿Qué aspectos de este trabajo queríais evolucionar?
Tradicionalmente, estas inspecciones y registros de incidencias
se llevaban a cabo en papel, lo que además de su impacto en
el medioambiente, es menos eficaz y ágil que lo que la tecnología con la que contamos hoy permite. Por ello, nos decidimos
a acometer la digitalización de dicho proceso de la mano de
Sothis, en apenas 3 meses.
¿De qué manera se ha llevado a cabo?
Con la ayuda de Sothis, hemos desarrollado una aplicación específica para nuestros más de 40 operarios de campo. A través

de dispositivos móviles, pueden registrar la información y comunicarse con los centros de operaciones de manera inmediata,
prácticamente en tiempo real. De esta manera, pueden registrar
la información a medida que realizan sus rutas, interactuando directamente con la información de la que disponemos en nuestro
ERP, como por ejemplo materiales consumidos, imágenes, notas
y comentarios…

“Todo este avance nos
supone una gestión mucho
más ágil y directa de la
información ”
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¿Por qué os habéis decantado por Sothis?
Sothis es un proveedor de reconocida solvencia que cuenta con
un catálogo de aplicaciones basadas en SAP orientadas a casos de uso similares. Su experiencia y conocimiento tecnológico, así como su cercanía respecto a nuestras necesidades y su
flexibilidad han sumado la fórmula que necesitábamos para este
proyecto.

El proyecto en cifras:
• Más de 40 operarios de campo se benefician del
uso de la app a diario
• 7 delegaciones interconectadas a través de un
repositorio único

¿Cómo han mejorado estos cambios vuestro día a día?
Todo este avance nos supone una gestión mucho más ágil y directa de la información, que de esta manera queda centralizada,
y todo ello desde la misma app. Cubriendo, además, todo el ciclo
de vida de la información: desde el registro hasta la firma de conformidad del cliente.
¿Cuáles son los principales beneficios que habéis obtenido?
Han sido varios, si bien podemos resumirlos principalmente en 3
grandes bloques. En primer lugar, hemos logrado optimizar nuestros recursos y reducir el tiempo dedicado a las tareas de revisión
sobre el terreno a la mitad, ya que hemos pasado de registrar los
datos y posteriormente trasladarnos a nuestros sistemas a hacerlo todo directamente sobre la marcha.
En segundo lugar, la digitalización del proceso ha unificado el
registro de la información en un único repositorio. Esto supone
más seguridad, menos errores y una visión más fiel de nuestro
negocio. Ahora tenemos un contexto mucho más rico y fidedigno y más información sobre la productividad y eficiencia de nuestra actividad.
Finalmente, hemos reducido la dependencia del papel. Lo hemos eliminado del proceso, con la consecuente reducción del impacto medioambiental.
En resumen, ahora podemos realizar un proceso vital para
nuestro negocio de manera más rápida, eficiente, segura y
sostenible.
En cuanto al despliegue, ¿cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo
se le ha dedicado?
El proyecto se completó en apenas 3 meses y comenzamos a utilizar la solución activamente en todas nuestras delegaciones en
septiembre. Anteriormente, ya contábamos con el ERP de SAP, lo
que ha ayudado a agilizar el proceso y esta transición.

¿Tenéis pensado llevar a cabo alguna ampliación del proyecto o colaborar con Sothis nuevamente en los próximos
meses?
En una primera fase, hemos desplegado la solución en ascensores, pero queremos llevarla a todo tipo de montajes: grúas torre,
plataformas motorizadas, andamios eléctricos… Queremos ahondar en la digitalización de nuestros servicios de field service management y, para ello, sabemos que contar con la tecnología de SAP
y un integrador como Sothis, con experiencia y conocimiento, agiliza y facilita mucho el proceso.
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¿NECESITAS AYUDA EN LA ELABORACIÓN
DE TUS PRESUPUESTOS ANUALES?
¿Los presupuestos se convierten en un dolor de cabeza teniendo que
consolidar múltiples éxceles?
¿Necesitas tener visibilidad de tu Cash Flow a 6 meses vista o superior?
¿Necesitas hacer escenarios de simulación de una manera rápida y
con proyecciones estadísticas?
¿Quieres desarrollar cuadros de mando modernos, en soportes
móviles, para reportar el resultado del presupuesto a Dirección?

Con SAP BPC y SAC
podemos darte la solución.

¡Contáctanos y
te ayudamos!
comunicacion.sap@sothis.tech
+34 902 88 35 33
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Carlos Jodra Martín
Director de Consultoría y Tecnología SAP
Consultia IT

Automatización de la Fuerza
de Ventas
Vender es una labor difícil que se complica cuando no disponemos de las herramientas adecuadas.
Entre estas herramientas destaca la información necesaria para hacer una buena negociación
con el cliente. El vendedor no solamente se limite a capturar pedidos, sino que da un paso más
convirtiéndose en un gestor de sus clientes.
ANTECEDENTES
Grupo Tello Alimentación es una compañía española dedicada
a la elaboración de productos cárnicos que comercializa bajo
reconocidas marcas como son Tello, Frial, Sánchez Montero,
Pamplonica, Mina y Valle.
Produce 59 millones de
kilogramos/año de productos
cárnicos que comercializa en
más de 400 referencias de
productos frescos, elaborados
y food service.
Desde el año 2004 dispone
de SAP ECC como sistema
de soporte para la gestión
de sus procesos económicofinancieros, logísticos y de
administración comercial de la
compañía.
Históricamente,
incluso
antes de disponer de SAP ECC,
Grupo Tello proporcionó a su
Fuerza de Ventas dispositivos
móviles para realizar las
actividades de gestión comercial
(gestión de visitas, captura de
pedido, gestión de cobros, …), siendo SAP Mobile
Platform la última solución de movilidad utilizada. Un escenario de
movilidad offline e integrada con su sistema SAP ECC.
Sin embargo, el middleware de movilidad SAP Mobile
Platform (SMP) presentaba dos inconvenientes, por un lado, SAP
discontinúa el producto en breve imposibilitando su migración
a otras soluciones, y por otro lado, los datos (rutas, clientes,

precios, …) con los que trabajan los comerciales en la App Móvil
dependían de interfases pesadas que se ejecutan diariamente
entre SAP ECC y SAP SMP.
Con el fin de solventar estos inconvenientes, Grupo Tello
seleccionó el Conector EMX/BCP de Consultia IT que evita un
middleware intermedio de
movilidad entre SAP ECC
y los dispositivos, ya que
las funciones de gestión
de sincronización con los
terminales se ejecutan en el
propio SAP ECC (sin necesidad
de dicho middleware). De
esta manera se simplifican los
procesos de sincronización y se
eliminan las interfases pesadas.
APLICACIÓN DE GESTIÓN
COMERCIAL
La aplicación de Gestión
Comercial se trata de una app
desarrollada en Android para
tablets y teléfonos que trabaja
en modo ONLINE/OFFLINE con
los datos sincronizados de SAP

ECC.
Funcionalmente, la aplicación permite a cada comercial trabajar
con la misma información y reglas que hay en SAP ECC, pudiendo
realizar acciones como:
• Consultar información referente a su ruta, visitas, clientes,
productos, pedidos del día, pedidos históricos (y estados), …
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• Organizar sus rutas de visita.
• Gestionar la visita al cliente: localización, situación de crédito,
situación de últimos pedidos, motivo de no-pedido, …
• Realizar la captura de pedido (y devoluciones) con funcionalidad
de propuesta de productos, disponibilidad de stock, gestión de
promociones, bonificaciones y descuentos realizando el cálculo
del precio de la venta al cliente en tiempo real.
• Consultar el estado de la deuda pendiente, las partidas abiertas
y realizar cobros (totales o parciales) al cliente.
• Capturar y representar gráficamente las coordenadas del cliente
y de la visita.

De un vistazo
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Al sincronizar durante la jornada, esta información se transmite
a SAP, facilitando realizar seguimiento de la actividad comercial
del equipo comercial (visitas, ventas, …) y organizar la gestión de
expediciones.
Adicionalmente, en SAP ECC se dispone un Monitor de
Transmisiones con el detalle de la información transmitida por cada
comercial en cada momento que permite trazar el detalle de la
actividad de cada comercial.
De esta manera, el equipo comercial del Grupo Tello asegura
la disponibilidad de la información durante la visita al cliente, la
fiabilidad del cálculo de precios, descuento y promociones durante
la captura del pedido y la trazabilidad de la información desde el
dispositivo hasta SAP ECC.

Solución:
App de Gestión Comercial
Sistema Backend:
SAP ECC 6.0
Integración:
Conector EMX/BCP
Tecnología:
SAP y Android
Partner:
Consultia IT

Sobre el Conector EMX/BCP
El conector EMX/BCP, está concebido para complementar
al ERP de SAP con funcionalidad para gestionar y distribuir
la información que se ha de intercambiar con aplicaciones
móviles (en escenarios offline y online).
El conector EMX/BCP presenta una arquitectura muy
sencilla y extremadamente ligera que consta de los siguientes componentes:
• Add-on EMX/BCP para SAP; se trata de un conjunto
de desarrollos realizados en ABAP que, entre otras funcionalidades, permiten:
• Gestionar las sincronizaciones de datos online y offline
entre aplicaciones móviles y SAP (sincr. inicial y delta),
distribuyendo a cada usuario la información que le corresponde.
• Monitorizar la información intercambiada entre SAP
y las aplicaciones móviles, vinculando la información
que proviene de las aplicaciones móviles (en formato técnico) con la información de negocio creada en
SAP (por ejemplo, los pedidos de venta, órdenes de
trabajo, …).

• Gestionar el intercambio de documentos, imágenes,
archivos, … entre las aplicaciones móviles y SAP.
• Gateway de Comunicación; bus de comunicación e intercambio de información entre los dispositivos móviles
(frontend) y los sistemas SAP (backend). No almacena
datos de negocio y dispone de un módulo de despliegue para la gestión y distribución de las versiones de la
aplicación móvil.
• Servicios Móviles; Add-on que se instala en el dispositivo
móvil y gestiona las llamadas y sincronización de datos hacia SAP (vía el Gateway de comunicaciones) y la descarga
de las nuevas versiones de software de la aplicación. Disponible para dispositivos Android, IOS y Windows.
Adicionalmente, el conector EMX/BCP es compatible con
versiones SAP ECC y SAP S/4 Hana y permite el desarrollo
de aplicaciones móviles nativas para Android, IOS o Windows y la utilización de plataformas de traducción de código (Xamarin, PhoneGap, Unity 3d…) a lenguaje nativo, y
es compatible con la utilización de productos de Entreprise
Mobility Management (VMware Airwatch, Soti, …).
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En memoria de
Luis Miguel
Sanz de Pablos
7 noviembre 1975 14 de Agosto2020

Pues hace 8 años que tuve la suerte de conocer a nuestro compañero y amigo Luis Miguel Sanz de Pablos, el cual como todos ya
sabéis, falleció el pasado viernes 14 de Agosto, a consecuencia de
un fatídico accidente de circulación, el cual se encuentra bajo investigación policial, para tratar de esclarecer las causas del mismo.
Luis Miguel Sanz siempre ha sido un tipo con una energía y una
fuerza poco habitual, en seguida te contagiabas de esa energía y
era de esa tipo de personas de las que dejan huella por donde pasa.
Su relación con UST Global comenzó un mes de Junio de
2017, cuando nos surgió la oportunidad de trabajar en un proyecto
de Tecnología SAP y nuestros caminos tuvieron la suerte de volver
a cruzarse, después de haber colaborado anteriormente en otras
etapas. Después de aquel exitoso proyecto, surgió la oportunidad
de que Luis se incorporase a UST como empleado y aquel Martes 2 Enero de 2018, Luismi pasó a formar parte de nuestra gran
familia UST.
Desde el mismo momento en que se incorporó con nosotros,
asumió roles de responsabilidad, dirigiendo al equipo de Tecnología y Desarrollo de la BL de SAP y participando en números proyectos como Director de Proyecto o como consultor Especialista.
Daba igual lo complejo del proyecto o lo complejo de la tarea, Luismi siempre estaba ahí y siempre con esa energía y esa positividad
que hacía todo más fácil.
Todos nos acordamos de innumerables e inolvidables comidas, hablando de su pasión , la montaña, y de los retos de la
misma, esa ilusión y pasión por alcanzar nuevas cumbre y cumplir
sus múltiples retos. Como recuerdo aquel paseo que nos dimos
ese Sábado por la mañana de un mes de Agosto, subida a Peñalara, uno de tus sitios preferidos, travesía por el pico de Rosales
y bajada a Laguna grande para después llegar al aparcamiento
de Cotos. Todo esta bien planificado hasta que nos siguiéndote
cuando ejercías de guía, nos perdimos y dimos una vuelta de más
de 1 kilómetro. Los chicos no sabían que decir, tu pusiste cara de
tranquilos que está todo controlado, yo no paraba de reírme hasta que encontramos la senda correcta nuevamente. Que mañana
mas inolvidable, parece que fuera ayer….
El baloncesto, las motos, el cine, el fin de semana, la montaña, la playa, las caravanas, los proyectos, las nuevas versiones de
SAP…., tantos momentos inolvidables. Luismi, aunque no estés,
sigues muy cerca de todos nosotros
“Vividores”, “Terraplanistas”, “Tienes el culo mas apretado que
los tornillos de un submarino”, “a partir leña!” Frases que siguen
sonando todos los días en nuestra memoria y que nos siguen sacando esas risas….

Discutíamos cuando nos sentábamos a comer, nos reíamos
unos de otros, y siempre intentabas que entrásemos al juego con
algún tema controvertido para iniciar una nueva discusión. Pero
nunca faltaba una buena conversación en la mesa.
Todos tus compañeros y amigos te recordaremos siempre.
Sirva este soneto, compuesto por nuestro compañero Gonzalo
Carralón, como homenaje a tu memoria.

Cada día, fiel siempre a tus valores,
armado con tu casco, mono y guantes.
Precavido ante lluvia y rasantes,
hacías livianos nuestros temores.
Bromeas, nos llamabas vividores.
Discusiones y las risas constantes,
con historias de rutas trepidantes.
Ahora quedan recuerdos y flores.
Mucho por decirte, pero ya no estás.
Dicen, la vida no es buena si no daña.
Pero esto ha sido, dañar bastante más.
Palabras mudas, sensación extraña,
legado intacto, y como ya sabrás
Se quedaron vacías las montañas.

A la edad de 44 años, deja una esposa y dos hijos pequeños. Luis ha sido un líder y amigo para muchos de nosotros
y extrañaremos mucho su actitud positiva. Son momentos
como estos los que nos dan motivos para hacer una pausa
y una perspectiva para recordar las cosas importantes de
la vida.
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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
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Luis Miguel Sanz de Pablos
SAP Technology Manager
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USTGlobal

®

¿Es posible abordar un proyecto
de migración hacia S/4HANA sin
riesgos? Te presentamos – Beyond
ROI™ – la estrategia de UST Global
¿DEBO ABORDAR UN PROYECTO DE S/4HANA?, ¿QUÉ
BENEFICIOS APORTARÁ S/4HANA A MI ORGANIZACIÓN?,
¿CUÁNTO ME VA A COSTAR EL PROYECTO DE MIGRACIÓN
A S/4HANA?
Seguramente que, en los últimos meses, te has planteado muchas
de estas cuestiones y no ha sido fácil obtener respuestas claras
a estas preguntas. Y sobre todo a esta última; ¿Cuánto me va a
costar realmente el proyecto de migración a S/4HANA?
Esta última cuestión de cuánto va a costar dicha migración,
es la que la mayoría de los directores de IT deben abordar de
cara a justificar la viabilidad de este proyecto. Por tanto, dada la
relevancia de esta, vamos a poner un foco de luz sobre aquellos
aspectos claves que deben de considerarse en la elaboración de
un business case para la migración.
Un proyecto de migración a SAP HANA en cualquiera de sus
versiones o variantes tiene 3 ejes a nivel de coste:
• La Infraestructura necesaria para soportar la base de datos SAP
HANA.
• Las licencias de la nueva solución SAP HANA
• Y, por último, el coste de los proyectos de migración del
entorno actual SAP.
Teniendo en cuenta estos 3 puntos, UST GLOBAL dispone de una herramienta digital, denominada Beyond ROI™
disponible para todos los clientes, que permite a cualquier
organización identificar cuáles son sus costes actuales en
función de estos 3 ejes y definir distintos escenarios de
migración, para los cuales, a su vez, se recogerán las principales líneas de costes comentadas anteriormente.

LO PRIMERO QUE SE DEBE IDENTIFICAR CON BEYOND
ROI™ ES EL PUNTO DE PARTIDA Y LOS COSTES
ASOCIADOS.
Lo primordial aquí es tener claro cuánto se está pagando hoy en
día por todas las partidas que afectan a la instalación SAP, partiendo de los costes de licenciamiento de SAP, y los costes de
Infraestructuras, incluyendo sus mantenimientos asociados.
El objetivo fundamental es realizar una proyección de dichos
costes al año 2027, fecha fijada por SAP como límite para el cambio
a las nuevas soluciones SAP. En esta proyección, se deben de tener
en consideración los proyectos de actualización tanto de base de
datos, de renovación de infraestructuras actuales y actualizaciones
de EHP de SAP, pero siempre bajo la configuración actual.
Lo que se pretende con esta proyección de costes es tener
una visión clara de lo que costaría mantener la solución actual de
SAP con la versión más actualizada sin tener en cuenta la evolución a HANA siendo este el primer escenario para realizar las distintas comparativas a nivel business case con escenarios donde
se ha considerado la migración a nuevas soluciones SAP HANA.
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PLANIFICAR EL ESCENARIO FUTURO DE SOLUCIONES SAP
El siguiente paso es definir utilizando Beyond ROI™ el futuro
mapa de soluciones SAP, requerido por la organización y en base
a ello, diseñar distintas planificaciones que permitan realizar esta
evolución hacia las nuevas soluciones SAP. En esta fase, lo fundamental es construir y planificar esos escenarios en función del

As Is Actua l

• Grado de Madurez
del entorno SAP
• Nivel de
Customización
• Volumen de
incidencias
• Obsolescencia de la
plataforma

El momento de la
Compa ñí a

• Procesos de
Integración
existentes
• Líneas de Negocios
• Localización
Geográfica

el punto de partida de cada una de las organizaciones, y cuáles
son los aspectos que condicionan los proyectos de migración en
función del momento y situación de cada compañía.
De esta forma, se puede obtener una visión comparativa de
diferentes escenarios frente al escenario inicial, aquel que consistía en mantener la actual solución SAP ECC.

Estr ateg ia Actual

R iesg os Existentes

Ne ce sidade s

• Proyectos en Curso
• Contratos existentes
• Plan de Sistemas
definido

• Procesos Críticos
Soportados
• Compliance
• Tecnología

• Cambios
Organizativos
• Consolidación
• Existencia de
procesos obsoletos
• Incorporar nuevos
Negocios
• Eficiencia

momento de cada una de las organizaciones teniendo en cuenta
los múltiples aspectos que pueden condicionar o determinar el
camino de evolución de la instalación SAP de la organización.
Una vez se han tenido en consideración todos los factores comentados anteriormente, con Beyond ROI™ es posible desgranar proyecto por proyecto, y línea de coste por la línea de coste,
todos los pasos para poder llegar a cada uno de los escenarios
que se han definido como viables para la migración a las nuevas
soluciones HANA.
En definitiva, se trata de realizar una proyección de todos los costes que se deben de tener en consideración para la evolución a
las nuevas soluciones SAP HANA, una vez se ha tenido en cuenta

Conclusiones
Una vez analizados los distintos escenarios, es el momento de pasar a las conclusiones obtenidas. Entre los
aspectos más interesantes como consecuencia de este
análisis, cabe destacar que, existen escenarios y siempre
teniendo en cuenta el punto de partida de las organizaciones, donde la migración a las soluciones HANA, es
incluso más rentable que mantener la situación actual,
básicamente porque los CIO´S tienen la posibilidad de
consolidar y redefinir los entornos antiguos, donde en
muchas ocasiones, se arrastraban situaciones heredadas y que condicionaban la evolución de la plataforma
SAP ECC.

La migración a SAP HANA, por tanto, es una oportunidad para consolidar y redefinir al actual mapa de sistemas
en un nuevo mapa de sistemas moderno y actualizado acorde a las necesidades futuras de las organizaciones. Beyond
ROI™ le facilita la identificación de los beneficios y la comprensión de los desafíos de una migración SAP S/4HANA.
El éxito de este proceso de migración dependerá en
gran medida de identificar el camino correcto, dimensionar adecuadamente los requisitos actuales y futuros, identificar y no menospreciar los riesgos y dotarse
en todo momento de un plan para abordar el proceso
de migración a las nuevas soluciones S/4HANA.
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Claudia Garcia Cueto
Senior Solution Advisor, certified Pricing Professional

Gestión de precios,
¿Misión imposible?
Vistex te ayuda a simplificar lo complejo y a maximizar resultados
Fijar los precios es uno de los procesos más controvertidos que
deben realizar las empresas. Y la primera pregunta que podemos
plantearnos al respecto es, ¿por qué es tan importante que una
empresa tenga una buena estrategia y control de los precios?
Existen numerosas razones, pero habría tres que tienen una especial relevancia:
• Es el generador de beneficio más efectivo.
• Puede aumentar o destruir márgenes si no está bien gestionado.
• El poder de fijación de precios se convierte en una prioridad de
la gestión empresarial y requiere la combinación exitosa de la
estrategia, el diseño y la ejecución de los mismos.

"Los descuentos juegan un
papel fundamental en la
gestión de precios. A la hora
de formalizar una venta,
la mayoría de los clientes
suelen reclamarlos"

Los descuentos juegan un papel fundamental en la gestión de
precios. A la hora de formalizar una venta, la mayoría de los clientes suelen reclamarlos, y los ejecutivos de cuentas se ven en
la tesitura de: primero, si concederlos o no; y segundo, si deci-

den hacerlo, determinar la cuantía de dicho descuento. Aunque
parezca una decisión trivial, existen multitud de factores a tener
en cuenta antes de realizar un descuento, porque bien utilizados
pueden generar enormes beneficios a una empresa, pero si se
abusa tanto en el número como en cantidad, la empresa puede
ver mermado su beneficio. Por ello, a muchos directivos les surge la siguiente duda, ¿cómo saber qué descuento(s) tengo que
aplicar para maximizar los beneficios?
Existen tres métodos de análisis que se usan para medir, entender y gestionar los descuentos, que son: “Net Price Band”,
“Net Price by Market Variable” y “Price Waterfall”. Estas herramientas proporcionan una visión holística de las prácticas de
descuentos realizadas por la empresa y proporcionan una visión
ejecutiva que permite identificar puntos de mejora.
1. Net Price Band: es la herramienta de análisis más sencilla.
Permite identificar el precio neto, siendo éste el valor al cual
se ha vendido un producto. Gracias a la banda de precios finales, es posible identificar la heterogeneidad del mercado y
principalmente aquellas transacciones que no aportan valor y a
aquellos clientes que generan mayores beneficios.
2. Net Price by Market Variable: una vez identificado el precio
neto y la posibilidad de mejoras, debemos profundizar más
identificando y examinando los diferentes segmentos de mercado, siendo la segmentación de precios el método por el cual
a un mismo producto o similar se le da un precio diferente en
función del público objetivo. Las diferencias en el precio neto
son posibles por los diferentes intereses y la “Disposición a
Pagar” (DaP) de cada segmento.
3. Price Waterfall: permite identificar la relación entre un tipo de
descuento y la sensibilidad de los clientes al mismo. Este método posibilita evaluar el impacto en la cuenta de resultados de
las decisiones sobre los precios, y permite identificar puntos
de fuga de rentabilidad; por ejemplo, si los comerciales hacen
excesivos descuentos para aumentar sus ventas. Incluye, tanto
descuentos en factura (2x1, o segunda unidad al 50%, bundle,
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Vistex es una empresa que desarrolla soluciones empresariales
SAP para empresas que gestionan programas de:
•
•
•
•
•
•

etc.), como descuentos fuera de factura (incentivos, rappels,
atípicos, etc.).
Existen herramientas como las que desarrolla Vistex, que ofrecen
una plataforma centralizada de gestión integral de precios para
respaldar cualquier proceso en tres áreas clave:
• Planificación integral de: Volúmenes e ingresos, planes de
cuentas y de condiciones comerciales; eventos y campañas
de mercado; contratos; programas comerciales; y modelos de
apoyo a la decisión para optimizar la negociación.
• Ejecución de la gestión de: Ingresos, precios y beneficios
para las actividades de compra y venta; programas de facturación y control; condiciones comerciales específicas; acuerdos
de socios; y pagos específicos.
• Análisis e informes para apoyar: Un proceso de evaluación
previa a la aprobación de las condiciones; la toma de decisiones en curso (por ejemplo, establecimiento de precios y lanzamiento de eventos); la realización de simulaciones, que pretenden medir el impacto de cualquier variación en alguna de las
variables; el análisis posterior; la estimación de efectividad y un
análisis de elasticidad de la demanda.

Gestión inteligente de precios y márgenes
Gestión promocional y de acuerdos complejos
Gestión de incentivos y comisiones
Gestión de datos maestros
Gestión de derechos, licencias y cánones
Soluciones para la industria agrícola (AgriBusiness)

ofreciendo una visión integral sin precedentes de los procesos,
que facilitan la toma de decisiones para generar ingresos, controlar los costes, minimizar las pérdidas y optimizar los procesos
con clientes y proveedores.
Si quieres que te ayudemos con tu estrategia de precios o deseas ver estos ejemplos aplicados a tu caso específico, no dudes
en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de
ayudarte.
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Luis Marchena-Ronda
Desarrollo y Estrategia HCM de Iecisa

Una solución para ayudar a
empresas y empleados a adaptarse
a la nueva normalidad
"Hemos incorporado y
naturalizado el teletrabajo,
hemos balanceado nuestros
equipos para cubrir bajas
médicas imprevistas"

El reto no es pequeño. Nuestras empresas viven una situación
sin precedentes en la que, si algo hay de cierto, es lo incierto
del momento.
La situación nos ha obligado a cambios drásticos en
nuestra manera de trabajar y de gestionar el trabajo. Hemos
incorporado y naturalizado el teletrabajo, hemos balanceado
nuestros equipos para cubrir bajas médicas imprevistas, hemos redimensionado nuestra plantilla para adecuarla al negocio existente, pero… ¿Hemos sido capaces de incorporar
todos estos cambios y conceptos de manera eficiente?
Asegurar que el perfil requerido está operativo, informado y trabajando en el lugar y momento en el que se le necesita no es tarea sencilla en el contexto en el que vivimos.
Conciliar necesidades empresariales, normativa, disponibilidad y preferencias del personal en un entorno tan cambiante como el actual es algo complejo y nos obliga a repensar
nuestra forma de programar y planificar el trabajo, así como
la manera de realizar su seguimiento posterior.

Como decía, el reto no es pequeño y la nueva situación
obliga a reinventarnos y a dar respuesta a estas nuevas
necesidades habilitando nuevos procedimientos y, por qué
no, apoyándonos en soluciones tecnológicas que nos faciliten la gestión. En esta línea, hoy me gustaría hablaros de
SAP Time Management by Kronos.
SAP Time Management by Kronos, conocido también
como Workforce Dimensions, es la solución propuesta por
SAP para cubrir este tipo de necesidades y administrar
procesos de gestión para la fuerza de trabajo en organizaciones con complejos requerimientos en materia de programación y planificación de jornada.
Alineados con SAP, en IECISA apostamos de forma
clara y decidida por la solución contando, en la actualidad,
con las máximas certificaciones en el producto y con un
equipo de consultores y técnicos capacitados y con amplia
experiencia en la solución.

¿TE PERDISTE
VISTAS 2020?

Desde hoy -y durante las
E V E N TO V I RT UA L TOTA L M E N T E G R AT U I TO
próximas 7 semanas- tienes la
Ap ren d i zaj e • Ex p eri en c i a • N etw o rk i n g • Co l ab o r a c ió n
increíble oportunidad de descubrir
las mejores experiencias acerca de
cómo algunos de nuestros clientes han
A CC E D E A L A S P R E S E N TA C I O N E S
resuelto la gestión integral de sus:
promociones y acuerdos complejos; precios
y márgenes; incentivos y comisiones; derechos,
licencias y cánones; agribusiness; y más…

Regístrate para visualizar los contenidos
cuando y donde quieras

escaneando este código QR
o en el enlace https://bit.do/vistas
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Se trata de una solución cloud escalable y modular que
complementa a la plataforma HXM SuccessFactors de SAP
dotándola de una experiencia innovadora para la gestión de
los procesos que, sin ánimo de ser exhaustivo, menciono
a continuación:
• Predicción de la demanda. Realizando un forecast de
la demanda de trabajo en función de drivers de negocio y
coyuntura del momento basado en:
o
o
o
o

Uso de series históricas de información
Factores estacionales
Factores especiales
Flexibilidad para la consideración de hipótesis predictivas
o Uso de machine learning e inteligencia artificial
para la predicción de la demanda
• Cobertura de personal necesaria. En este punto, estamos hablando de la posibilidad de realizar un staffing por
tipo de puesto en base a la predicción de la demanda tomando en consideración:
o Factores de negocio previsto basados en la predicción de la demanda
o Factores físicos relevantes para la determinación del
staff atendiendo a las limitaciones existentes (m2,
plantas, puestos de trabajo, distanciamiento…)
o Factores especiales (fase covid, disponibilidad de
EPIs…)
• Programación de jornada. Scheduling/Planificación basada en criterios de:
o Necesidades de Personal / Tipología de Puesto
o Modalidades de trabajo Presencia / Teletrabajo /
Mixto
o Capacidades de centros de trabajo / planta / área
o Sistema ágil de replanificación ante eventualidades: reasignación de sede, turno, suplencias, sustituciones…
o Gestión de Perfiles de Empleados basados en
el puesto físico actual y en capacidades/cualificaciones adicionales, polivalencias…
• RTA – Presencia. Asistencia en tiempo real para la gestión de la presencia
tanto en modalidad presencial como
en Teletrabajo:
o Integración con marcajes para
trabajo Presencial
o Registro de fichajes vía aplicación para Teletrabajo con posibilidad de geolocalización para
fichajes vía dispositivo móvil
o Gestión de actividades
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• RTA – Ausencia. Asistencia en tiempo real para la gestión
de la ausencia tanto en modalidad presencial como en teletrabajo:
o Gestión de comunicación de absentismos vía aplicación y/o terminal de fichajes
o Flujos de solicitud y autorización de licencias y permisos
o Control de contingentes
• Notificaciones. Avisos y alertas a empleados por solicitudes y cambios en su jornada y modalidad de trabajo.
• Analítica e Indicadores. Atendiendo a métricas basadas
en las capacidades analíticas que proporciona Kronos:
o Análisis de información disponible en Kronos considerando distintas dimensiones de información
o Carga de información externa para análisis cruzado y benchmarking
o Analítica en real-time
• Employee Contact Tracing Tool. Adicionalmente, la solución aprovecha la información que es capaz de almacenar para incorporar herramientas que permiten realizar
un seguimiento e identificación de potenciales contactos
con personal afectado por COVID-19. A través de un sistema de control por seguimiento de huella del empleado y considerando accesos y registro de actividades del
empleado en el centro de trabajo, conseguimos realizar
esa traza, haciendo uso de herramientas corporativas y
cumpliendo con la normativa en lo que a protección de
datos se refiere.
Si consideras que en tu organización existe margen de
mejora en lo que a productividad laboral se refiere, que es
posible reducir el coste laboral a través de la optimización
de los procesos de planificación y control de plantilla, SAP
Time Management by Kronos seguro que podrá ayudarte a
cumplir con los objetivos fijados.

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

Externaliza tu nómina con
Successfactors de la mano de Integra
La plataforma Emplea 360 nace como el fruto de la alianza entre Integra y SAP. Integra pone a tu
alcance la plataforma líder de mercado (SAP-Successfactors), por un coste reducido vía un modelo
de nómina gestionada (Business Process Outsourcing o Technical Business Process Outsourcing).
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE DE EMPLEA360:

LA PROPUESTA DE VALOR DE LA SOLUCIÓN EMPLEA360 ES:

• Licenciamiento PMC (Partner Management Cloud) sin mínimo
de empleados
• Aceleradores y convenios preconfigurados con los que agilizar los tiempos de proyecto
• Metodología AGILE
• Modelo de externalización flexible: BPO (Business Process
Outsourcing), TBPO (Technical Business Process Outsourcing) o modelos híbridos.
• Catálogo de productos propios de Integra con los que perfeccionar y potenciar al máximo la herramienta, por ejemplo:
Integra Flex con el que poder ofrecer a los empleados un
autoservicio para gestionar sus beneficios sociales
• Casos de éxito y referencias que demuestran el éxito del producto Emplea360

• Reducción de costes
• Optimización e integración de procesos en la plataforma
Successfactors
• Descentralización de tareas y descarga del departamento de
Recursos Humanos
• Movilidad, conexión en cualquier momento desde cualquier
lugar
• Reducción de tareas improductivas
• Mayor control de resultados
• Transformación digital
MODELO PROPUESTO POR INTEGRA
El modelo propuesto por Integra se basa en la herramienta
SAP-Successfactors:
•
Employee Central es la herramienta
accesible donde se gestionan, por
un lado, los movimientos, altas,
bajas, e incidencias y además ofrece
autoservicios a empleado y managers
(modificación de datos personales,
solicitud de vacaciones, etc), todo ello
descentralizado gracias a los flujos de
trabajo.
•
Employee Central Payroll es desde
donde se gestiona la nómina, totalmente
integrada con Employee Central y
gracias al Payroll Control Center se
puede monitorizar el proceso y tener
una comunicación en tiempo real.
Gráfico de uso de Emplea360:

AUSAPE
AUSAPE OCTUBRE
OCTUBRE 2020
2020

PROCESOS Y TECNOLOGÍA
SAP-SUCCESSFACTORS
En paralelo con el camino de optimización de procesos de
negocio, el uso de la tecnología es clave para conseguir la
reducción de costes perseguida. Por ello, Integra aboga por
ofrecer sus servicios basándose en la aplicación de clase
mundial SAP-Successfactors Employee Central Payroll, que
ofrece las garantías siguientes:
• Solución robusta y segura,
• Solución automatizada para procesos eficientes,
• Solución con procesos en modo de autoservicio
transparentes e integrados,
• Con una cobertura legal completa, y una actualización rápida
y eficaz de las modificaciones legales,
• Reduciendo los costes ocultos (errores de comunicación,
integraciones, etc.)
• Reduciendo el número de integraciones e interfases.
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE DE EMPLEA360:
Además de la administración de personal, la plataforma
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implementada permite la gestión de todo el proceso de talento
de forma totalmente integrada.
INTEGRA SE POSICIONA COMO SOCIO DE NEGOCIO
DE SUS CLIENTES CON UN COMPROMISO CLARO
HACIA RESULTADOS
Integra se compromete con sus clientes como un socio de
negocio, haciendo suyos los objetivos del cliente, con un plan
concreto de mejora continua y reducción de costes:
• Apoyando a sus clientes en todas las fases del proyecto
(preparación y diseño, reingeniería de procesos y políticas,
transición y operación),
• Con un enfoque personalizado y a medida (con la posibilidad
incluso de externalizar solo una parte del proceso de negocio,
e incrementar el nivel de externalización de forma paulatina),
• Con un enfoque constante de optimización y automatización
de procesos y políticas,
• Con procesos totalmente integrados (altas, bajas, cambios,
contabilización, etc.),
• Con un modelo escalable y transferible.
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Victoria de la Corte
Directora de negocio de i3s y experta en soluciones de
Medioambiente, Seguridad y Salud (EHS)

SAP S/4HANA para Product
Compliance. Automatización de la
gestión de productos peligrosos
Las empresas que utilizan sustancias químicas en sus productos, tanto los fabricantes como los
importadores, operadores logísticos, distribuidores, usuarios intermedios y usuarios finales, tienen
una responsabilidad sobre estos productos por los peligros que pueden entrañar para la salud.
En determinados casos, estos productos pueden estar prohibidos y, en otros, es necesario una
información más amplia sobre las sustancias que lo componen para afrontar con seguridad su
producción y comercialización. SAP tiene una solución para gestionar estos procesos en S/4HANA:
SAP Product Compliance.
Cada compañía debe preguntarse: ¿Cómo de eficiente es su diversas normativas, que son muy amplias porque dependen de
producto actual? ¿Con qué rapidez puede desarrollar productos cada país, Estado, departamento, provincia, incluso de municiconformes con la legislación y establecer una huella en nuevos pios, y gestionar toda esta legislación no es nada fácil, ya que la
mercados? ¿Con qué diligencia puede proporcionar legalmente información a entregar tanto a las distintas autoridades como a
los clientes va a depender de
hojas de datos de seguridad y
dónde se vaya a comercializar
transporte compatibles? ¿Con
el producto.
qué agilidad puede generar los
SAP tiene una nueva sodocumentos para todas las relución, integrada en el ERP
"Una solución para una gestión
giones en las que venden sus
S/4HANA, para la gestión de
productos? ¿Cómo de efectivo
estas sustancias: la nueva so360º de estas sustancias, donde se
es su proceso de etiquetado?
lución se llama Product Com¿Cómo garantiza la seguridad
pliance y con ella quiere dotar
tiene en cuenta absolutamente todo
y el cumplimiento respecto al
a las empresas de una nueva
embalaje y transporte de merexperiencia de gestión de dilo necesario para la producción,
cancías peligrosas? ¿Con qué
chos productos, este producrapidez capta el impacto de
to en un principio va a sustituir
comercialización, almacenamiento
los cambios, las regulaciones
al ya existente en R/3 EHS
y los requisitos del mercado?
Product Safety pero el cambio
y transporte"
En el mundo existe una
en términos de usabilidad es
amplia y diversa legislación
notable, con una experiencia
tanto de información a enviar
de usuario amigable, rápidos
a las distintas administracioaccesos a la información y
nes como del etiquetado, disposiciones de embalaje, transportes, información a los clientes, analíticas muy gráficas y por otra parte ofrece nuevas funcionaetc. Todos los productos que contengan sustancias químicas lidades. Además de gestionar lo que en R/3 se hace con SAP
que puedan conllevar algún riesgo para la salud están sujetos a EHS Product Safety, la nueva herramienta añade la gestión de
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cumplimiento de producto
para ayudar a la comercialización y protección de la
marca.
Tecnológicamente
avanza como todo en SAP
S/4 HANA: es más intuitivo
y permite el acceso rápido
a la información desde cualquier dispositivo. Pierde la
rigidez del R/3 clásico, pero
sin perder la realización de
los procesos con Workflows
predefinidos de aprobaciones y seguimiento.
En definitiva, es una solución para una gestión 360º
de estas sustancias, donde
se tiene en cuenta absolutamente todo lo necesario
para la producción, comercialización, almacenamiento
y transporte de estos productos. Integración total con toda la cadena de producción y
logística.
Este producto ayuda a gestionar:
• El seguimiento de los volúmenes de las sustancias y su notificación a los organismos y autoridades competentes.
• La gestión global del etiquetado para diferentes países, en diferentes idiomas, automatizando todos los cambios.
• La generación de las hojas de seguridad por país, idioma y regulación, automatizando el envío a los clientes de los cambios
que se realicen.
• El transporte, traslado de las mercancías peligrosas y la integración del proceso de ventas con la estrategia de entregas.
• La comercialización de los productos dependiendo del cumplimiento legal de cada país, región, departamento, etc.
• El almacén de estos productos, con avisos por volúmenes y
cercanías de otras sustancias.
Este producto de SAP es necesario para cualquier empresa que
utilice sustancias con especial cautela en la salud de las
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personas o medio ambiente, ya que automatiza toda la producción desde la idea inicial y el diseño hasta los requisitos legales
para su comercialización. Es posible saber desde el principio si el
producto se podrá comercializar en India, Estados Unidos, Brasil
o Canadá, según sus normativas.
Para los ingenieros, químicos y en general las personas que
tienen que gestionar estas normativas, la utilización de una herramienta que automatice todos los posibles diferentes tipos de
contenido regulatorio, facilita su trabajo enormemente y favorece
la venta de estos productos.
Los beneficios de la implantación de esta solución SAP Product Compliance son claros y tangibles:
• Aumento del ingreso, optimizando la realización y comercialización de productos.
• Tiempos de comercialización más rápidos y con un exhaustivo
soporte del cumplimiento legal.
• Mejora la eficiencia de los trabajadores que gestionan la producción y la comercialización de los productos.
• Entrega a tiempo de la documentación necesaria en los
productos y su transporte.
•
Respuesta rápida ante los cambios legales.
•
Costos de cumplimiento reducidos gracias a la automatización de las actualizaciones periódicas de contenido

En i3s tenemos un equipo dedicado específicamente a esta solución dado el nivel de conocimiento funcional que se necesita tener, por parte de los consultores, para la gestión de estos
procesos empresariales tan importantes para
toda industria que distribuye productos por
todo el mundo y poder realizar la mejor implantación con el conocimiento adecuado tanto del
sistema SAP Product Compliance, como de
los procesos.
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Diego Calvo Muñoz
Senior Manager en Minsait

Descubra los cinco retos clave para
la transición a SAP S/4HANA
Desde que SAP lanza al mercado la primera versión de SAP S/4HANA en 2015 hasta la fecha, el
objetivo principal declarado por el fabricante es conseguir que sus más de 35.000 clientes de la
base instalada realicen el paso al nuevo producto, bien con una nueva implementación o mediante la
conversión de su sistema. En este artículo analizamos cuáles son los retos que las empresas deben
afrontar para realizar el cambio.
Según analistas independientes como Gartner, sólo un 10% de los
clientes de cualquiera de las versiones anteriores del ERP de SAP
han migrado total o parcialmente sus sistemas al nuevo producto.
Las cifras, aportadas por el fabricante, parecen corroborar lo anterior puesto que calcula en un 81% el porcentaje de clientes que
aún deben adquirir el licenciamiento correspondiente. La diferencia
entre uno y otro dato se puede explicar perfectamente por aquellos
clientes que están en pleno proceso de implementación o cambio.
En Minsait, una compañía de Indra, llevamos trabajando todo
este tiempo con nuestros clientes en proyectos de transición o de

adquisición de SAP S/4HANA y estamos en permanente contacto
con los analistas y con SAP, de modo que lo que exponemos en
este artículo se basa en la experiencia.
ESTRATEGIAS PARA LA TRANSICIÓN
Antes de pasar a ver los retos, es conveniente repasar las estrategias que siguen las compañías para la transición, que estamos
seguros de que muchos lectores conocen pero que, no obstante,
apuntamos brevemente añadiendo nuestro análisis:
• Conversión de sistemas. En esta estrategia prima mantener
el histórico de datos y de adaptaciones críticas para el negocio. Observamos que está siendo típicamente adoptada por
empresas de tamaño medio, que están razonablemente satisfechas con su instalación actual y que desean pasar a una
plataforma digital como parte de sus planes de transformación.
Suelen ser empresas marcadamente innovadoras y por este
motivo aprovechan para realizar cambios en procesos puntuales como la tesorería, planificación de la producción, o la gestión de almacenes.
• Nueva implementación. Adoptada por empresas que desean
cambiar sus sistemas bien porque ya no soportan adecuadamente sus procesos de negocio o porque desean aprovechar
al máximo el nuevo producto y su instalación actual es un lastre para la estrategia de la compañía. Es una decisión difícil y
prueba de ello es que ha sido más bien minoritaria entre la base
instalada, pero esto está cambiando y cada vez se va equilibrando más con la estrategia de conversión. En este perfil encajan tanto grandes compañías como medianas y pequeñas.
• Transformación del mapa de sistemas (Landscape Transformation). Se trata de una consolidación de varios sistemas ERP
en un SAP S(4HANA que implica una transición selectiva de
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datos mediante herramientas especializadas como SLT (Selective Data Transition) de SAP. Es un caso que se da cada vez
mayor frecuencia en empresas medianas o grandes.
Una vez vistas las estrategias, estamos en condición de analizar los
retos.
CINCO RETOS PARA LA TRANSICIÓN A SAP S/4HANA
Cualquier empresa que desee realizar el cambio de su ERP actual
al nuevo producto afronta cinco retos relacionados con los cambios que en mayor o menor medida se producen en:
•
•
•
•
•

Infraestructura.
Procesos de negocio.
Licenciamiento.
Desarrollo, extensión e integración.
Organización y gestión del cambio.

CX, Concur o SuccessFactors. SAP debe flexibilizar el producto lo suficiente como para que los clientes la puedan adoptar.
Los procesos de negocio: se analizan desde la doble perspectiva del negocio y sus necesidades, y del nuevo producto y sus innovaciones, lo cual influye decisivamente en el tipo de estrategia
a adoptar. Como apunte diremos que todos los clientes, incluso
los que han realizado conversión de sistemas, han realizado cambios en sus procesos, incluso los que se lo planteaban poco más
que como un upgrade.
El licenciamiento. Es un asunto que trae de cabeza a las
áreas de gestión de activos de las compañías, a la vez que es
una oportunidad. Partimos de las dos opciones que ofrece SAP:
• Conversión de productos, destinada a clientes que desean
mantener su contrato, pagan una cuota plana para operar sus
usuarios clásicos en el nuevo ERP, y adquieren los componentes adicionales bajo las nuevas métricas. Los motores
clásicos operan en S/4HANA hasta el 31 de diciembre
de 2025 siempre que exista un paquete de compatibilidad.
• Conversión de contrato, recomendable para quienes
tienen productos muy desactualizados. Esta opción es
necesaria si se quiere cambiar de un contrato clásico a
un contrato en subscripción.
Desarrollos, extensiones e integraciones. SAP Cloud
Platform es la plataforma indicada. Ofrece muchas posibilidades, pero la pregunta es qué hacer con todos los activos
desarrollados básicamente en ABAP. Sin duda hay un período de convivencia, pero no prevemos una desaparición
incluso en los casos de subscripción de software.
Gestión del cambio. Y por último hay que destacar
la criticidad de la gestión del cambio en la organización.
Incluso en los proyectos aparentemente más sencillos, con
cambios escasos en los procesos, es necesario adoptar
una buena estrategia si queremos cumplir los objetivos.

La infraestructura: incluye la arquitectura de servidores, comunicaciones, dispositivos móviles o cualquier otro elemento que sea
necesario adaptar o adquirir para poder operar en el nuevo sistema, lo que casi siempre desencadena un cambio en la propia
estrategia, observándose varias líneas:
• OnPremise, con CPD propio, y cada vez más en desuso.
• Hosting, parecida a la anterior salvo por la externalización de
servicios a terceros.
• IaaS (Infraestructura en modo servicio), mayoritaria por la facilidad que ofrece a los clientes y porque hay un mercado bastante competitivo con actores globales (Google, AWS, Azure, IBM)
intermedios (p.e. Virtustream) o locales (p.e. Arsys). SAP ofrece
el servicio HEC (HANA Enterprise Cloud) con medios propios o
por medio de los Hyperscalers.
• SaaS (Software subscripción). La más avanzada, en la que infraestructura y software van en subscripción, como en Ariba,

RETOS PARA LA TRANSICIÓN A SAP S/4HANA
A partir de toda esta experiencia, Minsait ha desarrollado el
acelerador denominado Business Scan/4HANA que sirve
para asesorar a los clientes en el proceso de cambio, considerando los retos anteriores y ofreciendo una respuesta a sus necesidades.
Mediante el acelerador, los clientes analizan su AS-IS y diseñan
el TO-BE, detectan las oportunidades de mejora y obtienen un plan
director con iniciativas priorizadas para llevar a cabo la transición.

En conclusión
El reto de la transición a SAP S/4HANA sería difícilmente abordable sin considerar los aspectos indicados en
este artículo. El empleo de herramientas, metodologías
y aceleradores como el que les proponemos facilita el
cambio y la transformación.
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Alfonso Magaña
Human Capital Management and Tavel Solutions Director

Potenciar el talento y cuidar a las
personas: dos principios esenciales
durante la pandemia
Durante la última década no hemos parado de hablar de la guerra del talento. Tanto las compañías
como los profesionales buscamos un entorno lo más preparado posible. De hecho, si en tiempos
al alza era importantísimo, ahora cobra todavía más protagonismo: gracias a la potenciación del
talento contamos con una red de soporte que nos ayuda a sortear los obstáculos propios de la crisis,
a obtener compromiso, imaginación, motivación y en definitiva, a conseguir las mejores soluciones
posibles para cualquier situación que esté por venir.
de los suyos, lo que a la larga termina minando la felicidad de
Qué lejos parecen aquellos tiempos en los que nos desplazásus empleados, sin pretender ser estrictos con este término. Nos
bamos a nuestras oficinas, quedábamos con nuestros compareferimos a estar contentos y motivados a la hora de levantarse
ñeros, veíamos a nuestros clientes y, en definitiva, realizábamos
cada mañana para (ir a) trabajar en su empresa. ¡Ahí es nada!
una actividad profesional con un fuerte componente relacional.
Y ojo, porque se suele decir que en épocas de crisis es justo
Seguro que algunos, al leer estas líneas, pensarán que ahora
donde se dan las mayores oporse relacionan incluso más que
tunidades.
antes – o con más gente- ya
Cuando hace unos meses
que han reducido las distancias
incorporábamos a un nuevo emy van “saltando” de call en call.
"Sorprende descubrir que
pleado, nos esforzábamos en
Lejos de tener más o meque se sintiera cómodo, contennos actividad, lo que no podealgunas empresas están
to y alcanzase el máximo de promos negar es que a día de hoy,
ductividad lo antes posible. Lo
esta situación ha cambiado. Ya
optando por recortar su
presentábamos a todo el mundo,
no vemos las caras de nuestros
compartíamos información de
compañeros (o clientes) si no
inversión en el cuidado y
valor e incluso algunos cotilleos
encendemos nuestra webcam.
para cumplir el objetivo de hacer
Y eso, nos guste o no, merma la
crecimiento de esta fuente
más fácil y productiva su incorcantidad de información que reciporación. Todo este esfuerzo no
bimos de nuestros interlocutores.
inagotable de soluciones: el
debería verse reducido ahora a
Con todo lo que ello conlleva.
un mensajero que le facilite el
Por si esto fuera poco, sorconocido talento"
contrato y un pack de bienveniprende descubrir que algunas
da (sin entrar a detallar opciones,
empresas están optando por reque las hay de todos los gustos,
cortar su inversión en el cuidado
colores e incluso sabores).
y crecimiento de esta fuente inLas nuevas incorporaciones necesitan conocer, ver y entenagotable de soluciones: el conocido talento. Y no, no hablamos
der cómo y por qué ocurren las cosas. Cuanta más información
de aquellas empresas que se ven abocadas a pedir ayudas al
tengan, mejor será para su adaptación y crecimiento. En este
Estado para no tener que realizar despidos masivos. Hablamos
sentido, algunos expertos recomiendan tener grabaciones de los
de compañías que no priorizan este fortalecimiento competencial
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responsables para dar la bienvenida y ofrecer acceso
al máximo número de recursos. Del mismo modo, sería recomendable explicarles qué se espera de ellos e
invitarles a foros o comunidades con el resto de sus
compañeros para resolver dudas e intercambiar opiniones. SuccessFactors puede ofrecer todo esto y mucho más mediante los módulos de Onboarding, el cual
cuida de la acogida, y JAM para la comunicación en
su comunidad.
Porque si antes trabajábamos codo con codo y el
feedback era inmediato ya fuera mediante un comentario o una expresión, ahora no deberíamos conformarnos con buscar el mejor momento para hacer una
llamada y recopilar esa información tan valiosa. Del
mismo modo, el feedback continuo debería ser otra
de las opciones a tener en cuenta para luchar contra este efecto claramente nocivo para nuestro crecimiento. La buena noticia es que hace años que está
disponible en el módulo de evaluación del desempeño de SuccessFactors, y cada vez más compañías lo
utilizan satisfactoriamente en su día a día.
Muchas empresas han aprovechado las primeras
fases de la pandemia para recomendar a sus empleados que
realizaran formaciones y cursos pendientes para adquirir nuevas competencias que les ayuden en su día a día. Sin embargo,
no muchas compañías tienen claramente especificado el desarrollo profesional previsto para sus profesionales. De hecho,
algunos empleados ni siquiera saben qué competencias deben
priorizar en su fortalecimiento. Como mencionaba anteriormente, la diferencia entre hacer un curso del que sabemos de lo que
trata, por qué nos lo recomiendan y en qué nos va a ayudar en
nuestra carrera, frente a hacer un curso obligatorio sabiendo
lo justo sobre él es misteriosamente parecido a cuando en el
colegio se pide la lectura obligatoria de algunos títulos que los
alumnos acogen sin motivación alguna.
Podríamos seguir citando ejemplos de procesos impactados – y por tanto mejorables con herramientas digitales- como
la importancia del seguimiento de los objetivos desde casa, la
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planificación de plantillas con necesidades presenciales, la recogida del feedback de los empleados, la reducción de la carga administrativa, paneles de aprobación masiva para llevar el
control, analítica didáctica para que cualquiera pueda ver lo que
queremos comunicar, etc.
Sin embargo la realidad es que la situación ha cambiado
radicalmente y no sabemos qué porcentaje de estos cambios
perdurará en el futuro. Sí podemos adelantar que no será un
número bajo. Es por esto que en everis nos hemos tomado
esta situación como algo de lo que aprender, mejorar interna
y externamente y esforzarnos en conseguir ofrecer las mejores
soluciones para cada uno de nuestros clientes dentro de este
entorno de cambio continuo. Necesitamos escuchar a nuestra
organización y estar lo mejor asesorados posible, tanto funcional como tecnológicamente hablando. Escucha a tu organización. Nosotros te ayudamos.
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El gemelo digital en misión
de rescate
El 13 de abril de 1970, tras 55 horas de vuelo hacia la luna,
las luces y sonidos de emergencia de la cabina del Apolo
13 se activaban repentinamente. Se había producido una
explosión en uno de los tanques de oxígeno. El sueño de
pisar la luna se desvanecía para los 3 tripulantes a la vez
que se iniciaba una carrera contrarreloj para salvar sus vidas y convertir una probable tragedia en uno de los mayores éxitos de la historia de la NASA.
El desafío era enorme para los ingenieros en el centro
de control de Houston: diagnosticar y controlar los problemas técnicos derivados de la explosión del tanque de oxígeno a 330.000 km. de distancia y completar una misión
de retorno que finalizaría con éxito con el amerizaje de los
astronautas en el Pacífico Sur el 17 de abril.
Una de las claves para el éxito de la misión fue que la
NASA había desarrollado un gemelo digital del Apolo 13
que permitía a los ingenieros en el centro de control diagnosticar, reparar y simular las condiciones de operación a

bordo. De esta manera pudieron definir y evaluar diferentes
estrategias para conseguir un uso eficiente de la energía y
el oxígeno restante, lo que resultó determinante para traer
de vuelta a los astronautas.
El gemelo digital o digital twin es una representación digital en tiempo real de un objeto físico que combina información correspondiente a datos maestros y transaccionales
de los sistemas de gestión con los datos de operación obtenidos a partir de IoT. Un gemelo digital traslada al software
las propiedades físicas de una máquina permitiendo realizar
simulaciones para ofrecer una visión de ingeniería predictiva
a través del ciclo de vida del activo, desde el diseño a las
operaciones. El gemelo digital se alimenta de información
de los activos y permite analizarla para ayudar a resolver posibles problemas, predecir necesidades de mantenimiento y
contribuir a su mejora continua y evolución.
Las áreas de aplicación del gemelo digital son amplias
y adquieren especial relevancia en procesos de ingeniería
y desarrollo de productos, gestión de
activos y su mantenimiento.
Dentro de este ámbito, uno de los
casos de uso del gemelo digital es la
monitorización de las condiciones de
operación de activos de difícil acceso.
Igual que les sucedía a los ingenieros
del centro de control del Apolo 13, en
muchas ocasiones no es posible acceder a los activos de manera física, por
ejemplo, en maquinaria residente en
instalaciones subterráneas o debajo del
agua como puede suceder con bombas de extracción petrolífera o aerogeneradores en parques eólicos offshore.
La utilización de gemelos digitales para
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simular los efectos de las diferentes condiciones ambientales puede ayudar a los ingenieros a estimar la esperanza de vida del equipo y la predicción del rendimiento de
maquinaria sensible o grandes estructuras expuestas a
cantidades variables de desgaste y a predecir los posibles fallos antes de que se produzcan. Es posible, por
ejemplo, estudiar los efectos de la erosión en el sistema
eléctrico de una bomba sumergible, el estrés al que se ve
sometido el sistema de orientación de un aerogenerador
o la fatiga en una tubería.
Otra área de aplicación destacada son los procesos
de desarrollo de producto. La combinación de herramientas de configuración de producto y gemelos digitales pueden ayudar a automatizar los estudios de viabilidad y la aplicabilidad de las nuevas configuraciones.
SAP integra las funcionalidades necesarias para la
gestión de gemelos digitales a través de la plataforma
de gestión de activos SAP Intelligent Asset Management.
En primer lugar, se ofrece un repositorio central de
información que permite integrar toda la información de
los activos combinando datos maestros, transaccionales
e información en tiempo real. De esta manera, se construye una visión 360 grados de cada activo a lo largo de
su ciclo de vida. Esta información se puede mantener y
gestionar de manera colaborativa a través de Asset Intelligent Network, una red de colaboración mediante la
cual fabricantes, operadores y proveedores de servicios
pueden beneficiarse de un gemelo digital común y único
para cada activo.
Para la construcción de gemelos digitales es
necesario reunir y coordinar información de los sistemas
de gestión con los datos de operación de los equipos.
Intelligent Asset Management se sirve de las capacidades
IoT de SAP Cloud Platform para ofrecer información en
tiempo real del estado de los activos. A partir de esta
información y teniendo en cuenta el historial de fallos de los
equipos es posible aplicar análisis predictivos para calcular
su estado de salud y rendimiento a través de la solución
de mantenimiento predictivo SAP Predictive Maintenance
and Service. Gracias a la analítica predictiva se pueden
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detectar anomalías y adelantar a
los fallos de funcionamiento de
los equipos, reduciendo así los
tiempos de paradas no planificadas
y aumentando su fiabilidad.
Además, a través de la solución SAP Predictive Engineering
Insights es posible aprovechar los
datos IoT para realizar simulaciones del comportamiento de los
activos bajo determinadas circunstancias proporcionando una poderosa herramienta para la simulación
de modelos físicos que permite optimizar la configuración y el comportamiento de los activos.
Con todo esto, SAP está en
disposición de facilitar una plataforma completa y avanzada de gestión del gemelo digital. En la era de la empresa inteligente, estamos viendo la simulación aplicada de
manera innovadora a la ingeniería, facilitando el diseño,

"La utilización de gemelos
digitales para simular los
efectos de las diferentes
condiciones ambientales
puede ayudar a los
ingenieros a estimar la
esperanza de vida del
equipo y la predicción
del rendimiento de
maquinaria sensible "

prototipado y el uso del gemelo digital en la gestión de
activos ayudando a reducir el tiempo y los costes del ciclo de desarrollo del producto y los gastos de servicio y
mantenimiento, dando como resultado una mayor satisfacción del cliente y un importante retorno financiero.
La utilidad del gemelo digital ya quedó demostrada en
las condiciones más extremas de una aventura espacial.
Ahora podemos tener un gemelo digital al rescate en nuestro día a día.
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Desde la colaboración ancestral hacia
la interacción digital con SAP DSN
necesidad de intercambiar
bienes y poder comunicarse. Así, pues, empezaron con
el trueque y con los gruñidos
con acento local, y acabaron
inventando la moneda y los
distintos idiomas. Y como el
mercado y las oportunidades
se fueron globalizando, se
impusieron las transacciones
bancarias y un único idioma
predominante de comunicación, fácil y práctico: el inglés.

Podemos intuir que en los momentos más críticos para el ser
humano es cuando más necesarios y efectivos han resultado la
colaboración y el trabajo en equipo. Si compartes esta opinión,
ya tardamos en ponernos las pilas, porque la situación actual a
nivel mundial es de las que ponen los pelos de punta.
En algún momento de la evolución humana, nuestros ancestros se darían cuenta de que era mejor dejar de apalearse con la
tribu vecina y ponerse de acuerdo, unir fuerzas y conocimientos
para conseguir ser más efectivos y poder hacerse con un buen
botín como, por ejemplo, un delicioso ejemplar de mamut. Con
los años, les parecería interesante el asunto, y de tribus pasaron a poblados, de poblados a reinos, de reinos a naciones y
algunos, casi sin darse cuenta, acabaron fundando la unión de
países de la Comunidad Europea. Por el camino, alguna que
otra “escaramuza” ha sucedido. Ya se sabe que el ser humano
siempre ha sido una especie inquieta...
Durante todo este proceso evolutivo, aparecerían las especializaciones entre los distintos individuos y con ello la

¿VAS INTUYENDO POR
DÓNDE VAN LOS TIROS?
Durante este apasionante viaje
evolutivo, dos denominadores
comunes se han ido constituyendo: la colaboración humana y la simplicidad en la comunicación. Parece fácil, ¿no? Para colaborar hay que entenderse y si
además se hace de manera simple y efectiva, la cosa va rodada.
Si consultamos la definición de empresa, sería algo así como:
un conjunto de personas que comparten unos objetivos comunes
con el fin de obtener unos beneficios económicos, cada cual el
suyo. Lo que no dice el diccionario es que, para llegar a tal fin,
cuanto más fluida y ágil sea la interacción entre sus individuos,
más posibilidades de éxito tiene la empresa.
Las compañías han ido evolucionando en sus modelos de
gestión para incorporar herramientas que las han dotado de trasparencia y agilidad en sus procesos internos, interconectando información de sus distintas áreas para dotarlas de más visibilidad y
fluidez, léase los ERPs. Siguiendo el símil, ahora tenemos la tribu
internamente bien organizada, pero ha llegado el momento de comunicarnos con fluidez con los vecinos de al lado.
En este sentido, las relaciones B2B (Business to Business)
cada día se hacen más necesarias para dotar a las compañías
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"Las compañías han ido
evolucionando en sus
modelos de gestión para
incorporar herramientas
que las han dotado de
trasparencia y agilidad en sus
procesos internos"

de más agilidad y capacidad de adaptación y poder superar los nuevos retos actuales y los que están por venir. Por
ejemplo, asegurando y optimizando la cadena de suministros para
garantizar la competitividad de nuestras empresas. Los nuevos
avances y herramientas en comunicación digital están permitiendo
abrir y facilitar nuevas vías de interacción y colaboración.
Los retos actuales empujan a las compañías a la especialización, pero para que las empresas puedan relacionarse de
manera ágil y eficaz con sus proveedores y clientes necesitan
cada vez más una solución efectiva, estandarizada y escalable para soportar la globalización de los mercados.
En este sentido, las soluciones digitales que permitan interactuar a las empresas de manera más robusta, simple y funcional
son las que se van a imponer como herramienta estándar de interacción entre compañías. Más estabilidad y más potencialidad
para evolucionar y crecer.
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El portal de proveedores SAP Digital Supplier Network
(SAP DSN) permite conectar tu ERP con tus proveedores
de manera totalmente digital, integrando el flujo de los documentos más comunes del proceso de compras. De esta
manera, tanto proveedores como clientes se benefician de
mayor fluidez, transparencia y eficacia en las principales
transacciones de aprovisionamiento.
Ahora más que nunca es el momento de interactuar y comunicarse de manera ágil y fluida. A la humanidad siempre le ha
funcionado bien esta fórmula para seguir progresando. Las colaboraciones digitales B2B ya han llegado para quedarse y
estandarizarse. La apuesta de SAP es el portal de proveedores DSN.
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Crea el Gemelo Digital de tus
Procesos SAP
CONVISTA Digital Labs. Servicio de consultoría para analizar los procesos SAP mediante
técnicas de Process Mining, utilizando tanto software Open-Source como software comercial.

Uno de los principales objetivos en los procesos de digitalización
de las compañías es conseguir la excelencia operativa mediante
la optimización de los procesos.
Para afrontar este reto, necesitamos herramientas ágiles que
nos permitan visualizar de forma transparente cómo se están ejecutando nuestros procesos acompañado de los indicadores de
rendimiento adecuados (KPI).
Nuestro objetivo es crear un gemelo digital de la organización
para optimizar la estrategia de proyectos en el camino a la transformación digital de las compañías. Antes de pensar en RPA o
proyectos de Inteligencia Artificial aplicados a nuestros procesos,
debemos realizar un ejercicio de trasparencia visualizando la realidad de nuestros procesos actuales basada en datos.
Para ello, CONVISTA ha desarrollado un nuevo servicio de
consultoría que permite a las empresas utilizar las técnicas más
avanzadas en el área de análisis de procesos.
En este servicio utilizamos técnicas de Process Mining o minería de procesos que permiten obtener conocimiento de nuestros procesos en base a la extracción de las trazas digitales que
están almacenadas en nuestros sistemas corporativos.
Cuando en SAP ejecutamos transacciones de creación de
pedidos, liberación, recepción de material, etc., estamos dejando
trazas en los registros de la base de datos de nuestro ERP.

interpretar todas las variantes de ejecución de nuestro proceso
y de analizar el registro de actividades (Event Log).

CONCEPTOS DE PROCESS MINING
Desde los inicios hace más de una década, las técnicas de Process Mining se basan en tres pilares básicos:

CONFORMANCE CHECK (CONTROL DE CONFORMIDAD)
Son los algoritmos de Process Mining que permiten detectar
desvíos entre el proceso teórico o deseado y el proceso real
basado en las trazas del sistema. De esta forma podemos ver
el grado de conformidad y los desvíos en la ejecución de nuestros procesos.

PROCESS DICOVERY - CONFORMANCE - ENHANCEMENT
PROCESS DISCOVERY (DESCUBRIMIENTO DEL
PROCESO)
Son los algoritmos de Process Mining que permiten descubrir y
dibujar el proceso de una forma genérica y entendible en base a

ENHANCEMENT (MEJORA)
Una vez detectados nuestros desvíos y problemas de rendimiento, retrabajo o falta de automatización, podemos utilizar diversos
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algoritmos de Machine Learning para detectar patrones en nuestros datos. De esta forma podemos predecir y detectar anomalías, proponer mejoras en el proceso e identificar las causas que
generan los problemas (Root-Cause Analysis).
DEMOCRATIZAR PROCESS MINING
Después de tres años donde CONVISTA fue pionera en la introducción de CELONIS en España queremos cubrir la necesidad
de realizar estos análisis de procesos en modo servicio, reduciendo significativamente para el cliente los costes de entrada
a esta tecnología y aportando el valor de todos los KPI y casuísticas detectadas.
En el mercado existen distintas soluciones comerciales en
el ámbito de Process Mining, por citar algunas: CELONIS, Myinvenio, PafNow, UIPath (Process Gold), ABBYY Timeline entre
muchas otras.
También existe un ecosistema de herramientas Open-Source donde científicos de datos realizan sus estudios e innovan en
nuevos algoritmos de descubrimiento, conformidad y en métodos de estadística descriptiva e inferencial, así como modelos
de Machine Learning aplicados a lo que conocemos como Analítica Aumentada (Augmented Analytics).
Estas herramientas Open-Source no son tan amigables y requieren en algunos casos de conocimientos de programación en
Python, R y uso de software orientado a científicos. Nuestra división
de innovación a través de CONVISTA Digital Labs ha invertido mucho tiempo en acercar estas herramientas al mundo empresarial.
El servicio que hemos diseñado en CONVISTA permite utilizar las herramientas seleccionadas por nuestros clientes según
presupuesto y estrategia en esta área.
Estas son las fases del servicio:
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"El servicio que hemos diseñado
en CONVISTA permite utilizar las
herramientas seleccionadas por
nuestros clientes según presupuesto
y estrategia en esta área"
Nuestro servicio transforma los datos almacenados en SAP
en un registro de actividades compatible con las herramientas
que vayamos a utilizar.
MODELADO DE DATOS
Para poder ejecutar los distintos filtros y algoritmos, necesitamos un modelo de datos más completo que el registro de
actividades y para ello creamos un modelo de base de datos
relacional.
DESCUBRIMIENTO Y KPI
Una vez disponemos de toda la información, es el momento de
tratarla de forma coherente, sin mezclar escenarios de proceso
que sean muy distintos para que los KPI que obtengamos tengan sentido.
En esta etapa somos capaces de visualizar la generalización
del modelo de proceso más representativo de nuestro escenario, acompañado de los correspondientes KPI de volumetría y
performance.
CONFORMIDAD
En esta etapa, con la ayuda de herramientas de modelado de
procesos, diseñamos nuestro proceso ideal y ejecutamos los
algoritmos de detección de desvíos identificando los principales
factores que tienen mayor influencia.
ANALÍTICA AUMENTADA
En esta fase se analizan los datos mediante estadística descriptiva y modelos de Machine Learning para describir de la mejor
forma lo que está ocurriendo en nuestros procesos. Ratios de
retrabajo, de automatización, tiempos de duración y los factores
que lo producen.

DEFINICION DEL PROCESO
Se define con el cliente el proceso que se desea analizar y el alcance tanto a nivel organizativo como a nivel de periodo temporal.
En esta fase también se determinan los objetivos y KPI que
se desea analizar.
CAPTURA DE DATOS
Como hemos comentado anteriormente, Process Mining necesita de las trazas almacenadas en las bases de datos del ERP,
pero para ejecutar los distintos algoritmos, estas trazas deben
tener una estructura orientada a proceso y esta no es la forma
en la que SAP almacena hoy en día la información.

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO (INSIGHTS)
En esta etapa, se resumen todos los casos identificados que
puedan ser objeto de análisis detallado. Se identifican anomalías, cuellos de botella y se argumentan las posibles mejoras
basadas en información real del sistema.
CONCLUSIONES
La tecnología Process Mining nos brinda un nuevo enfoque en las
técnicas de análisis de procesos. En los últimos años hemos visto aparecer múltiples herramientas y desde CONVISTA queremos
ayudar a nuestros clientes a elegir la mejor opción para cada caso,
pudiendo desde comprar el software comercial que mejor encaje
en su arquitectura, a alquilarlo u optar por soluciones Open-Source.
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El poder de la Atención
“Sin conocimiento de sí mismo, sin comprender el funcionamiento y las
funciones de su máquina, el hombre no puede ser libre, no puede
gobernarse a sí mismo y siempre seguirá siendo un esclavo."
George Gurdjieff

Recientemente Netflix estrenó “El último baile” un documental
sobre Michael Jordan, desvelando al inicio del último capítulo el
secreto de su magia: “Michael es un místico. Nunca estaba en
ningún otro lugar. Su don no era que saltara y corriera mucho ni
que encestara con tanto acierto. Su don era que estaba siempre
presente. Eso le diferenciaba de todos los demás”.
Interesante reflexión para una cultura pragmática que enfoca
casi exclusivamente en lo visible, en las capacidades, métodos y
herramientas para desarrollar un rendimiento excelente en cualquier campo. Perfeccionar el golpe con la raqueta, tocar el balón
con acierto o ejecutar una presentación comercial, son habilidades que adquirimos a lo largo tiempo con esfuerzo y dedicación,
llegando, en el caso de los mejores profesionales, a encarnarlas
en competencias automáticas o inconscientes.
Pero todas las actividades, todas las capacidades, se ejecutan siempre en un solo terreno: en uno mismo. Esto que es
tan obvio lo pasamos por alto. Y en caso de valorarlo adquiere,
generalmente, rango de segunda división. Prevalece el hacer al
ser. Pero el hacer cobra su auténtica dimensión en función de la
amplitud del ser, de la atención, de la presencia en cada instante.
Recientemente Dojovic fue descalificado del US OPEN porque golpeó en un fatal descuido con una pelota a una juez de
linea. El mejor jugador del mundo, con las mejores capacidades, pero, en un momento crucial, totalmente ausente. Se puede
apreciar en su expresión, en los segundos previos al lanzamiento
a la banda, su ensimismamiento, su total ausencia de si mismo.
Lo descalificaron no por sus capacidades sino por un momento
de ausencia.
EL PODER DEL FLOW Y LA PRESENCIA
El Flow o la zona es nuestro foco máximo. Nuestro nivel de presencia óptimo. No hay nada que tengamos que hacer para experimentarlo. Es simplemente el resultado de la ausencia de un
exceso de congestión mental. Si intentas fluir, si lo fuerzas, lo
sofocas. El inocente acto de intentarlo es lo que impide vivirlo.
Sería como conducir activando el freno de mano con la intención
de acelerar.

"Tan solo un rizoma de
pensamientos es todo lo que se
interpone entre malestar y bienestar
entre ansiedad y fluir y entre la
desgana y la motivación. "

Los participantes en mis retiros CLEARNESS a menudo preguntan "¿Cómo puedo entrar en este “estado del fluir” más a menudo?", pero una pregunta más útil sería "¿Cómo me quedo allí
más tiempo?" Sencillamente, porque tú ya estás allí. Siempre estas allí. Siempre estás presente. Ya estás en estado de FLOW. Es
tu estado natural. Pero a menudo algo se interpone. Tu actividad
mental excesiva -angustia, depresión, stress, preocupación, anticipación, conceptualización, etc. oscurece ese estado natural.
Observa en tu quehacer cotidiano cómo desapareces y sales
inocentemente de ese flujo de vida por la fisura en la que “se
coloca” tu atención. Tu energía vital siempre fluye hacia el lugar
de tu atención. Cuando el ajetreo del pensamiento cede, lo que
queda es un espacio de quietud y calma. Cuando el ajetreo cede,
lo que queda es TU MISMO/A.
En ese espacio silencioso entre pensamientos reside la paz y
la plenitud. Una mente clara y claridad de pensamiento están disponibles en un abrir y cerrar de ojos. Tan solo un rizoma de pensamientos es todo lo que se interpone entre malestar y bienestar,
entre ansiedad y fluir y entre la desgana y la motivación. Así como
el sol siempre luce tras las nubes, la claridad mental es lo que
único que existe en ausencia de toda congestión y ruido mental.
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El Flow, en su esencia, es una forma de describir una
profunda participación en el momento presente ".
ATENCIÓN Y LIBERTAD
La atención es un factor fundamental para el desarrollo
y la educación. Nos gusta “prestar atención”, “llamar la
atención” o se habla del “síndrome de déficit de atención”. En general, la atención podría entenderse como
la base constituyente de la conciencia humana.
La libre disposición de nuestra atención es lo que
nos convierte realmente en hombres libres. La capacidad de dirigir libremente la atención hacia cualquier
lugar fundamenta los pilares de toda creatividad y del
discernimiento crítico. Los animales no tienen esa capacidad porque están totalmente condicionados y
atrapados por los estímulos que les arroja el mundo
dado. Un león que persigue una gacela no puede decidir, repentinamente, parar y seguirla en otro momento
o al dia siguiente. El león es presa de su instinto y del
mundo que se le presenta. No tiene voluntad propia
para parar o iniciar un movimiento. Rudolf Steiner describe las “Fuerzas de la Atención” como una capacidad
fundamental que deben desarrollar los niños para desplegar su dimensión de libertad y voluntad propias. La atención
es aquello que está mas pegado al “si mismo”; es previo a la
voluntad y es lo que permite iniciar o parar un movimiento.

y separan de ellas mismas. Quedan personajes a la deriva,
atados y guiados por la excitación de la sobreinformación que
ofrece su mundo.

LA ECONOMÍA DE LA ATENCIÓN
Cuando estamos sometidos a los estímulos del mundo nuestra
libertad de elección ¿no es mucho más ilusoria que real? Allí, en
el vasto mundo online, no son nuestros intereses, sino los de los
demás, los que nos guían y moldean.
“The Attention Economy” es el título de un libro de Thomas
Davenport y John C. Beck de 2001. Sin embargo, los autores
atribuyen este término a Herbert Simon, un economista e informático que escribió lo siguiente ya en 1971: “En uno mundo de
información abundante, la cantidad de información deviene en la
falta o escasez de “otra cosa”. Hay escasez de algo que es consumido por la información. Lo que consume la información está
bastante claro: consume la atención de quienes la ingieren. Por
lo tanto, una sobreabundancia de información crea pobreza de
atención y la necesidad de usar la atención de manera eficiente".
Con el aumento exponencial de información, sufrimos ‘infoxicación’ y, ante esto, las empresas -y cada vez más particularesponen el foco en la generación, gestión y distribución de los contenidos en Internet teniendo en cuenta la atención como un bien
escaso, y tratando de monetizarla. Eso es lo que denominamos
economía de la atención.
Así, en la economía de la información, las transacciones de
atención devienen en sustitutas de las financieras. La economía
de la atención hace referencia así a la limitada capacidad de las
personas para captar información, de ahí que haya que llevar un
filtrado para recibirla y procesarla. Nuestra atención, por tanto,
no es infinita. Cada vez tenemos más acceso a más información
y, sin embargo, nuestra capacidad de atención no aumenta.
Como observa Toni Nadal, tío y coach de Rafa: “las habilidades las puede desarrollar cualquiera, el asunto es la cabeza. Hoy
en dia los chicos tienen menos atención que antes”.
Evidentemente, la atención consumida por los estímulos
secuestra la voluntad de las personas y, en definitiva, las alienan

ATENCIÓN Y PRESENCIA
Los educadores suelen hablar de la importancia del “tiempo de
calidad” con los niños. Hoy en día, en nuestro estilo de vida ultraocupado y multitarea, deberíamos estar más interesados en la
calidad de nuestra atención. ¿Estamos plenamente presentes o
simplemente nos estamos ofreciendo a los demás de refilón?
La eficacia de una conversación o colaboración entre dos
personas depende en gran medida de la calidad de la atención
que se prestan entre sí. ¿Existe un interés genuino en el intercambio con el otro? ¿Cómo nos escuchamos los unos a los otros?
Todos hemos vivido este estado de querer ser sociales, pero al
mismo tiempo estar preocupados e inmersos en pensamientos,
sentimientos o proyecciones que nada tienen que ver con lo que
está sucediendo en el momento.
De esta manera una de las grandes capacidades que deben
desarrollar las empresas para desarrollar su mayor activo – las personas- es desplegar las fuerzas de la atención y los niveles de presencia de sus plantillas. Pero, mayoritariamente, solo encuentran
soluciones que señala el mainstream: técnicas como mindfulness
o yoga para tratar de cabalgar al dragón, de domar una mete inquieta y adquirir, así, mayores niveles de claridad y bienestar.
Pero hay otras propuestas que no están vinculadas a prácticas ni métodos ni modelos sino a una profunda comprensión
de nuestra experiencia humana que nos sitúa en una posición
paradigmática diferente, más real, encauzando la mente hacia su
natural e innata calma. Son propuestas que se fundamentan simplemente en comprender como nuestra WELTANSCHAUUNG
(visión del mundo) condiciona absolutamente la forma en que
la mente se activa y despliega su actividad. Esta simple y a su
vez profunda comprensión, conlleva resultados extraordinarios.
Resultados tan extraordinarios que devuelven a los participantes
al silencio; al origen, a si mismos. Los devuelven a ese anhelado
“lugar” donde todo es posible otra vez.
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Gonzalo M. Flechoso
Marzo & Abogados

Escudo de privacidad
un motivo concreto, sin garantías para los ciudadanos europeos.
El Escudo de Privacidad o Privacy Shield es la decisión que adopMotivo por el cual este tribunal europeo ha declarado como inválitaron las autoridades de protección de datos europeas y estadoudo el Escudo de Privacidad.
nidenses para poder transferirse datos personales desde Europa a
A partir de ahora, y hasta que se adopte otra decisión similar
las empresas de EE.UU.
al Escudo de Privacidad, que fue la sustituta de la anterior, el
Las empresas norteamericanas que se adherían a este Escudo
Puerto Seguro, que también fue suspendida, no se podrá transfede Privacidad podían recibir en los Estados Unidos datos personarir datos personales a las empresas norteamericanas en virtud del
les de ciudadanos europeos, bien porque se contratase algún serPrivacy Shield. Por lo que todos los servicios contratados tanto
vicio, tanto por los ciudadanos como por las empresas europeas,
por los propios usuarios como por las empresas europeas, a ema empresas norteamericanas que fuesen a almacenar o gestionar
presas de EE.UU., deberán
los datos en territorio estadoususpender la transmisión de
nidense, o bien, porque las
datos personales de europeos
empresas que prestan servi"Se están incumpliendo los
a territorio norteamericano.
cios en Europa subcontratasen
Servicios prestados por las
éstos a empresas de EE.UU.
principios en los que se
redes sociales como Faceenviando los datos personales
book, Twitter WhatsApp o Insa territorio norteamericano.
fundamenta la normativa
tagram; el almacenamiento en
Pero, a raíz de una denunla nube de Google, Amazon,
cia planteada por un ciudadaeuropea, al acceder las
Microsoft, Dropbox o Apple y
no europeo a Facebook, porservicios, como el servidor de
que sus datos personales
autoridades americanas a
correos electrónicos, el gestor
publicados en la red social se
del envío de comunicaciones
estaban transfiriendo a Estadatos en su conjunto"
por email, las cookies de la pádos Unidos en virtud del Escugina web, la plataforma de codo de Privacidad, el Tribunal de
mercio electrónico o cualquier
Justicia de la Unión Europea
otro procesamiento y gestión
entendió en julio de este año,
de información que conlleve la transferencia de datos personales a
que no se garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos
territorio de EE.UU. en virtud del Escudo de Privacidad, deberán
europeos con este Escudo de Privacidad.
suspenderse de forma inmediata, salvo que se cuente con otra
Y el motivo de esta decisión del Tribunal de Justicia surge por
garantía, requisito o excepción de las facilitadas por la normativa
los programas de vigilancia, instaurados por las autoridades norde protección de datos europea, para no tener que pedir autorizateamericanas con fines de seguridad nacional, en donde se exige
ción a las autoridades o agencias de protección de datos.
a las empresas de su país a facilitar los datos que estén manejanUna de estas otras garantías, requisitos o excepciones, predo. Con lo que, de acuerdo con la normativa vigente en Europa
vistas por la legislación de protección de datos, para poder transsobre el tratamiento de los datos personales, se están incumplienferir datos a Estados Unidos, es la firma de las cláusulas contracdo los principios en los que se fundamenta la normativa europea,
tuales tipo, que son unas condiciones propuestas por las
al acceder las autoridades americanas a datos en su conjunto y sin

AUSAPE OCTUBRE 2020

autoridades europeas, para que las firmen en contrato
la empresa exportadora y la empresa importadora de
los datos transferidos.
Estas cláusulas tipo el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, no ha considerado que hayan quedado
invalidadas como ocurre con el Escudo de Privacidad,
pero si ha precisado que deberá tenerse en cuenta ahora, estos programas de vigilancia con fines de seguridad que permiten a las autoridades de EE.UU. acceder
a los datos personales de las empresas norteamericanas. Dado que si esta transferencia de datos infringe el
nivel adecuado de protección de datos, exigido por la
normativa europea, se deberá suspender la transferencia amparada en estas cláusulas contractuales tipo.
Tendrá por tanto que analizarse cada una de las
transferencias que se pretende realizar en base a estas
cláusulas tipo, para determinar si pueden verse afectados los derechos y libertades de los ciudadanos europeos, por estos programas de vigilancia de las autoridades norteamericanas, para en su caso añadir medidas
suplementarias. Dado que si con las condiciones tipo y
las medidas adicionales no se garantiza en EE.UU. el
nivel de protección equiparable en Europa no se deberá
llevar a cabo la transferencia de los datos. Estando ahora las empresas a la espera de conocer cuáles son estas medidas adicionales que deben adoptar junto con
las cláusulas tipo y que están estudiando las autoridades europeas de protección de datos.
Otro de los supuestos en los que la normativa de protección de datos permite la transferencia de datos son, la
necesidad de ejecutar un contrato, el consentimiento de
los titulares de los datos personales o la existencia de un
interés vital para una persona que necesite que se transfieran éstos a los EE.UU., entre otros.
En cuanto a la transferencia por la ejecución de un
contrato, solo se podrá llevar a cabo cuando sea necesario para ejecutar este contrato y se haga de manera
ocasional. Y en cuanto a la recogida del consentimiento
de la persona cuyos datos se transfieren, este debe ser
explícito y específico para dicha transferencia, después
de haber sido informado de qué datos se enviarán a
EE.UU. y de los riesgos que pueden derivarse por el hecho de que se envíen los datos a un país que no garantiza un nivel de protección equivalente al de la Unión Europea.
En el caso de las multinacionales con sede en diferentes países que quieran transferir datos a las empresas del grupo ubicadas en los Estados Unidos, podrán utilizar las normas corporativas
vinculantes que es otra de las garantías que permite la normativa
de protección de datos. Pero en las mismas condiciones que las
cláusulas contractuales tipo, se exige que estas normas corporativas vinculantes garanticen en el país de destino el nivel de protección exigido con la legislación de la Unión Europea, dado que si no
se establecen medidas complementarias ante los programas de
vigilancia de la legislación norteamericana que permite al acceso a
los datos de las empresas de EE.UU., no deberán llevarse a cabo
estas transferencias.
Con esta suspensión del Escudo de Privacidad también se verán afectadas las contrataciones de servicios a empresas europeas que manejando los datos personales por cuenta de otra empresa europea, vayan a transferir datos a Estados Unidos porque
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subcontraten algún servicio en EE.UU., dado que ya no podrán
llevarse a cabo esta transmisión de datos en virtud del Escudo de
Privacidad. Viéndose afectados estos contratos de servicios que
deberán revisarse, para regular la transferencia de datos personales a Estados Unidos.
Habiendo quedado inhabilitado por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea el Escudo de Privacidad todas las transferencias
de datos personales a EE.UU., en base a esta garantía, deberán
suspenderse de forma inmediata para evitar ser sancionadas por
infracción muy grave con multa de hasta veinte millones de euros
o el cuatro por ciento del volumen de negocio anual. Y si se contrata algún servicio a otra empresa, se deberá revisar si la empresa contratada esta transfiriendo los datos a Estados Unidos en
virtud del Escudo de Privacidad, dado que la multa por la infracción grave será para la empresa que en el contrato tenga acordado esta transferencia a EE.UU. ya sea el responsable o el encargado del tratamiento.
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NUESTROS ASOCIADOS
INFORMACIÓN PERSONAL
• Lugar de nacimiento: Cehegín (Murcia)
• Aﬁciones en su tiempo libre: Dar paseos por el monte y rutas de senderismo, tanto a píe como en 4x4,
especialmente por los montes de mi pueblo. También
me gusta recorrer las numerosas sendas en bici MTB.
• Un restaurante de la ciudad en la que nació,
que recomendaría al resto de asociados

y lugares que deberían visitar si van allí:
Dar un paseo por el casco antiguo, y comer en el “Bar
Sol” o en “El Mesoncico”. Si sois mas de campo,
puede ser una ruta de senderismo por los montes de
“Burete”, e ir a comer a “La Almazara”.
• Escritor preferido y la mejor de sus obras: No
suelo leer demasiado en mi tiempo libre, y cuando
lo hago suele ser información de divulgación, investigación, inteligencia artificial, etc…

Juan Pedro Martínez
Director de sistemas de la información desde 2014
¿Por qué eligió SAP como su proveedor de software de
gestión y qué le llevó a seleccionar otras soluciones del
fabricante?
Tras analizar diferentes ERP del mercado, vimos que el que
mas necesidades especificas o particulares cubría, era SAP, por
lo que nos decantamos por SAP, además de por la robustez y
largo recorrido del mismo.
Háblenos de su experiencia con SAP. ¿Qué objetivos perseguía su compañía?
Francisco Aragón llevaba años con diferentes softwares “satélite” que se comunicaban continuamente con nuestro antiguo ERP, con la cantidad de problemas que eso ocasionaba
por problemas entre las interfaces. El principal objetivo era
tener un único software donde tener la información centralizada, buscando el “dato único”.

¿Cuántas personas trabajan en su equipo?
Actualmente somos 5 personas en el equipo, aunque con previsión de ampliar en breve.
¿Qué soluciones SAP utiliza su compañía y desde
cuándo?
Tenemos SAP R3 desde 2015, un año después de mi incorporación a la empresa.

¿Qué objetivos pretendía conseguir con la implantación
de cada solución implantada?
Además de tener un único lugar donde disponer de la información, se buscaba dar solución a los principales problemas
que habíamos tenido históricamente y que más dolores de
cabeza nos había dado: El control de los stocks, la consigna,
y los costes.
Por ello, se decidió implantar prácticamente todos los módulos de SAP, y además, a la vez. Con el modulo de WM dimos
solución a los problemas de stock, y gracias a su completa integración con FI-CO, tenemos un control financiero y de costes
total. Y la gestión de la consigna quedó resuelta con el modulo
de MM. Adicionalmente, dimos cabida en nuestro ERP a uno
de los pilares de la empresa: la calidad, mediante el uso de QM.
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fiable. Esto es importantísimo para que Dirección
pueda tener información veraz a la hora de tomar
decisiones.
¿Qué retos afronta el departamento de TI de su empresa de cara a 2020 y qué proyectos tecnológicos
van a priorizar?
Para este 2020, tenemos en marcha la integración
en SAP de una nueva sociedad, así como algún proyecto piloto de inteligencia artificial. De cara a próximos años, empezamos a plantearnos la migración
a S4HANA.

¿Cuáles son los principales beneficios que ha obtenido
su empresa con la tecnología SAP?
Además de una gestión integral y única de la información,
la robustez de SAP nos ha permitido tener información mas

DE UN VISTAZO
Nombre de la empresa:
Francisco Aragón, S.L.U.
Sedes:
Molina de Segura, Murcia
Sector:
Quimico
Facturación:
105m
Número de empleados:
270-300
Web site:
www.franciscoaragon.com
Redes sociales:
Facebook: FranciscoAragonSL
Youtube: FranciscoAragonTV
LinkedIn: francisco-aragón-s-l-

¿Desde cuándo está su empresa asociada a AUSAPE y qué le aporta la Asociación a su empresa?
Este es nuestro primer año en AUSAPE. La idea era aprovechar las diferentes ponencias y reuniones, pero con esto de la
pandemia (que además nos está suponiendo una gran carga
de trabajo), estoy asistiendo a muy pocas.
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Juan Manuel Sáez de la Calle
Director de la Revista Byte TI

Ante el coronavirus: tecnología
y educación
La crisis provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto
cuáles son las dos necesidades más importantes de España. Tenemos muchas en estos momentos, pero sólo dos de ellas nos
garantizarán nuestro futuro a largo plazo: la tecnología y la educación. Durante estos meses se ha puesto de manifiesto que carecemos de industria, que nuestra economía depende del turismo y
de la hostelería,… en definitiva la sociedad española, en su amplia
mayoría, tiene un bajo valor añadido.
Pero también se han visto aspectos muy positivos: tenemos
una de las mejores conectividades de todo el mundo gracias al
esfuerzo inversor realizado por las operadoras y una gran mayoría
de las empresas han podido seguir atendiendo a sus clientes gracias a la tecnología.
Así que con estos ingredientes queda claro que las inversiones
que se realicen en los entornos educativos y tecnológicos no serán pan para hoy y hambre para mañana. Es obligación de toda
la clase política incidir en estos dos apartados y abandonar para
siempre las luchas partidistas y las inversiones que únicamente
sirvan para garantizar votos en las siguientes elecciones.
Nuestro sistema educativo está anquilosado, no en el pasado
siglo XX sino en el XIX. Los alumnos estudian de la misma forma
en que estudiábamos hace 40 años: se potencia la memoria y
sacar resultados a corto plazo. Nos conformamos con aprobar el
examen y hay que ir más allá: impulsar la revolución tecnológica

en la escuela es fundamental. Los chavales tienen que empezar a
conocer y a manejar herramientas de futuro: saber unos mínimos
de programación, conocer en qué consisten tendencias como IA
o Big Data y para ello, deben empezar a abandonar los libros de
texto, que por otro lado suponen un excesivo gasto para muchos
progenitores que se ven incapaces de llegar a fin de mes por el
gasto abusivo que tienen que hacer cada mes de septiembre.
Esa revolución tecnológica que se tiene que dar en la escuela,
permitirá que el abandono escolar se reduzca y nuestros jóvenes
puedan afrontar el futuro con un mayor optimismo. Se trata de
impulsar también la formación en estas nuevas tecnologías por
parte del profesorado. No hay que mirar muy lejos: Portugal lo
logró tras la crisis de 2008. Pero me temo que nuestros políticos
están a otra cosa.
Asimismo, habría que redirigir un buen numero de ayudas a
potenciar la digitalización de nuestras empresas. Esa inversión lograría que se crearan empleos de alta cualificación y potenciaría
el papel de nuestro tejido empresarial en una economía cada vez
más globalizada.
Invertir en tecnología y en educación es tener un as en la manga de cara al futuro. Si no lo hacemos nuestro futuro como país
estará en entredicho porque la realidad es que no se necesitan
más camareros: aunque sigamos dependiendo del turismo, la cerveza del bar, en menos de lo que creemos, nos la servirá un robot.

¡DÍAS TEMÁTICOS!
AUSAPE ha creado una nueva modalidad de
eventos,“Los Días Temáticos”, donde nos
dedicamos a los grandes temas de interés
de nuestros asociados

López de Hoyos, 155. Planta 3
Oficinas 2-3. 28002 Madrid
Teléfono. 91 519 50 94 | secretaria@ausape.com
www.ausape.com

Seidor es miembro de
United VARs Platinum
Partner de SAP.

Si esto te relaja...

¿Por qué no hacerlo en tu almacén?

Automatiza tus almacenes con
SAP Extended Warehouse Management
Más de 60 consultores especializados en WM y EWM
Más de 100 implantaciones de SAP WM
1ª implantación de SAP EWM en España y más de 10 implantaciones de SAP EWM

seidor.es

