
50% de las empresas tienen como principal desafío
en la gestión de sus sistema SAP la pérdida de tiempo en 
fallos
no previstos
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Estimado Asociado

Después de un año complicado, nos disponemos a encarar el 
2021 con optimismo. Un optimismo no exento de prudencia. 
Como decía una frase que leí hace poco, luz, esperanza y alegría. 
Fuerza y ánimo, para afrontar cada día. 

Tenemos un motivo importante para la ilusión, y es nuestro 
saber hacer como asociación. A nivel económico, en 2020 vimos 
mermados los ingresos, pero supimos contener los gastos, en un 
mayor grado, para un neto resultante final, positivo. El resultado 
2020 ha sido aprobado por la Asamblea general, así como los 
presupuestos para el 2021. Unos presupuestos que van a cen-
trarse en dotar a la asociación, de las herramientas necesarias, 
para lograr una gestión de backoffice, que enfatice el uso de los 
sistemas, frente a la memoria, de ahí el título, pasaremos de la 
neurona al byte, para poder aportar más valor a los asociados.

En lo referente a los Grupos de Trabajo, a pesar de lo ad-
verso de la situación, batimos récords de asistencia, con 6.444 
asistentes. Todo ello, con una gestión ordenada de las sesio-
nes webinares, y el impacto directo, en la desaparición de las 
reuniones presenciales, de las Delegaciones. A este auge de 
asistentes, han contribuido los Días Temáticos que permiten 
además, la participación de más partners, en una misma re-
unión. La irrupción del bloque ITI, formato por Industria Di-
gital, Transformación Digital e Innovación, han traído nuevos 
contenidos, que iremos evolucionando en 2021. 

La encuesta de satisfacción 2020 reflejaba, claramente, el 
balanceo entre el networking de años atrás, y la valoración muy 
positiva del refuerzo a los contenidos del ejercicio. Por lo tanto, 
este año, seguiremos apostando por Días Temáticos, Sesiones Ma-
gistrales, y un FORUM presencial, en Bilbao, en Septiembre (si las 
condiciones sanitarias lo permiten). Además, deberemos analizar 
cómo movilizar las Delegaciones, si no se pueden realizar reunio-
nes presenciales. Todo ello, fortaleciendo nuestra colaboración 
mútua con SAP, que nos permite estar a la última. En 2020 hemos 
reforzado nuestra presencia internacional, con el papel de Joan 
Torres en el CLT de SUGEN, y seguimos con una actividad intensa 
de comunicación, y nuestra presencia en redes. 

Este editorial tiene que contar lo que hemos hecho, y lo que 
vamos a hacer, pero si por algo se debería de caracterizar, es por el 
recuerdo a Roberto Calvo. Una persona intensa, muy intensa, apa-
sionada y enérgica, que ponía a la asociación por delante de todo, 
fuera el día que fuera, a la hora que fuera. De su trabajo depende, 
en gran medida, la salud actual de nuestra asociación. No en vano, 
la reciente Asamblea General de AUSAPE, le ha concedido el títu-
lo póstumo de Presidente de Honor. Muchos recuerdos se agolpan 
al escribir este editorial, pero quiero recordar uno del FORUM 25 
aniversario, después de tocar City of starts, “muy bien señorita, 
esto acaba de comenzar y queda mucho trabajo por delante!” 

Ese es el mismo mensaje que quiero trasmitir, con una son-
risa, y llena de emoción, seguimos avanzando con ilusión, queda 
mucho por hacer. 

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 responsa-
bles. 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.

De la neurona  
al byte
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Comienza un nuevo año para AUSAPE, y 
lo hace cargado de actividades. Los Gru-
pos de Trabajo de la asociación no han 
esperado a que pasen las semanas, y ya durante el 
mes de enero han ido celebrando diversos webinares 

y sesiones sobre los temas que más interesan a sus miembros. 
El Grupo de Trabajo de Recursos Humanos abrió el fuego 

el 13 de enero con el primero de sus webinares mensuales, y en 
las siguientes semanas le dieron continuidad los de Advanced 
Analytics, SAP Cloud Platform y Financiero. 

El Webinar de Recursos Humanos estuvo dedicado específi-
camente a las novedades legales y las últimas notas lanzadas por 
SAP. Gema Moraleda, product manager de SAP, desgranó en pri-
mer lugar las novedades incluidas en el Boletín RED 21/2020: 
medidas de cotización extraordinarias vinculadas a los ERTE pro-
rrogados hasta el 31 de enero para determinados sectores; bases y 
tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo o protección 
por cese de actividad durante 2021; bonificación en la cotización 
en los cambios de trabajo por riesgos durante el embarazo o por 
enfermedad profesional, y modificación de la cotización de soli-
daridad cuando se compatibiliza jubilación y trabajo. 

En el plano fiscal, habló de los cambios en el algoritmo con 
tipo de retención del IRPF para bases mayores de 300.000 euros, 
las nuevas claves del modelo 190 y las nuevas tablas de porcentaje 
en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. 

A continuación, Moraleda mostró las notas relevantes lanza-
das por SAP, relacionadas todas ellas con los cambios legales men-
cionados, y avanzó el roadmap para 2021. En este, figuran como 
prioridades las correcciones de incidentes y ERTEs, la reducción 
por cuidado del lactante, la reescritura de las rutinas de cálculo 
para control de máximos, la comparación de complementarias 
con el fichero de cálculos y el análisis para la mejora de la usabili-
dad de la gestión de absentismos. 

IA HUMANIZADA EN ADVANCED ANALYTICS 

La segunda reunión del año fue la organizada por el Grupo de Tra-
bajo de Advanced Analytics, el 20 de enero. Aquí la protagonista 

fue la Inteligencia Artificial Humaniza-
da en la Elaboración de Informes, con 
una sesión conducida por la consultora 
Enable, en la que se explicó cómo ate-

rrizar la analítica avan-
zada en aplicaciones de 
inteligencia artificial 
para el reporting em-
presarial con SAP.

La propuesta de 
Enable es sustituir el 

asistente virtual o el chatbot por un avatar: “La inteligencia arti-
ficial debe humanizarse si quiere relacionarse con los humanos 
de manera eficaz y eficiente”. La evolución hasta la inteligencia 
artificial humanizada, que incorpora inteligencia emocional para 
que la máquina se adapte al humano, y no al revés, conlleva tres 
grandes ventajas: viabilidad técnica, 
viabilidad económica y mejora de 
la productividad. Esta última resul-
ta de la mejora de la experiencia de 
usuario en estos sistemas.  

Los beneficios de contar con uno 
de estos asistentes humanos digita-
les para el reporting se mostraron 
con un caso práctico empresarial. 
Por ejemplo, el sistema proporciona 
unos informes de ventas, calidad, 
campañas, uso de maquinaria... 
comparados por áreas geográfi-
cas, para que los puedan consultar 
múltiples usuarios en distintas lo-
calizaciones y con distintos usos 
horarios, simultáneamente. Esta 
nueva manera de elaborar informes 
viene marcada por tres tendencias: 
automatización, informes interacti-
vos e informes en tiempo real. Este 
sistema utiliza una lógica basada en 
analíticas descriptiva, diagnóstica, 
predictiva y prescriptiva. 

Los Grupos 
de Trabajo 
arrancan el año 
con energía
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Los Grupos de Trabajo de la 
asociación no han esperado a 
que pasen las semanas, y ya 
durante el mes de enero han ido 
celebrando diversos webinares  
y sesiones



que SAP está trabajando en una solución para simplificar las ven-
tas en consigna. Respecto a las validaciones, incidió en las bajas de 
la factura y las transacciones sujetas a IPSI o IGIC. 

En cuanto a las soluciones diseñadas por SAP al respecto, Go-
lobart destacó la nueva solución para los Bienes de Inversión, ya 
operativa, que muestra todos los indicadores de IVA soportado y 
detecta las correspondientes a los bienes de inversión. También 
está lista para su lanzamiento en febrero una solución para Bajas 
y Modificaciones, que incorpora el nuevo campo VATDATE. La 
nueva app Schedule Tax Updates, por su parte, permite actualizar 
documentos creados en el sistema antes de S/4HANA 2102. 

Sara Antuñano, como vocal de Grupos de Trabajo y de AUSA-
PE, aprovechó la reunión para explicar a los asistentes la labor de 
la asociación y del Grupo de Trabajo Financiero en particular, y 
les animó a asociarse y aprovechar así las posibilidades que ofrece 
AUSAPE a sus miembros. 

Todas estas sesiones concluyeron, como es habitual en los 
eventos de AUSAPE, con un apartado de preguntas y respuestas, 
en el que los asistentes pudieron plantear sus dudas y cuestiones y 
hacer sugerencias de temas para las próximas reuniones.  ■

NOVEDADES EN SAP CLOUD PLATFORM 

En cuanto a la primera sesión de 2021 del Grupo 
de Trabajo de SAP Cloud Platform de AUSAPE, se 
celebró el 21 de enero, con el TechEd y la SAP Tech-
nical Academy como temas centrales. 

En lo referente a SAP Cloud Platform, Mónica 
Carrero, del área de Platform & Technology Pre-
sales de SAP, explicó las actualizaciones lanzadas 
en el TechEd 2020, en las dos líneas principales 
de SCP: extensión e integración. Se trata de nue-
vas herramientas de DevOps, el Workflow Ma-
nagement de Low Code, liberación de la primera 
versión de One Inbox, actualización de Launchpad 
y Work Zone, HANA Cloud y soporte para el Bu-
siness Application Studio, RPA 2.0 y liberación 
de aceleradores para migrar de Neo hacia Cloud 
Foundry. Asimismo, Carrero mostró diversos 
packs de migración.  

También se presentó la SAP Technical Aca-
demy, con una demo de una compañía de suminis-
tros que quiere desarrollar una aplicación para de-
tectar fallos e incidentes de seguridad. Las sesiones 
de la SAP Technical Academy serán bimensuales 
y seguirán un sistema de pasos, con una primera 
parte en la que se resaltarán las características más 
importantes de las temáticas elegidas y, a conti-
nuación, una parte práctica. 

CAMBIOS SII EN SAP S/4HANA CLOUD 

Por último, el Grupo de Trabajo Financiero celebró una reunión el 
22 de enero para presentar los cambios en el SII (Suministro Inme-
diato de Información de IVA) y su gestión en SAP S/4HANA Cloud. 

La presentación, conducida por Victoria Golobart, localization 
product manager de SAP, giró en torno a los cambios legales en 
la cumplimentación y reporte de información a través del SII. En 
primer lugar, hizo hincapié en las cuotas soportadas del IVA de-
ducible por adquisición de bienes de inversión. También comentó 
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de Grupos de Trabajo y 
de AUSAPE, aprovechó la 
reunión para explicar a los 
asistentes la labor de la 
asociación
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La realidad virtual (VR) ha sido durante décadas el sue-
ño de inventores, ingenieros y hasta escritores y ci-
neastas de ciencia-ficción. A principios de la pasada 
década, parecía que por fin ese sueño se iba a hacer 
realidad: el desarrollo y lanzamiento de dispositivos 

VR como las Oculus Rift, las Samsung Gear VR o las HoloLens de 
Microsoft prometía un mundo donde lo real y lo virtual convivi-
rían en la vida cotidiana. 

Sin embargo, ocho años después, ese mundo aún queda lejos. 
Las gafas VR no son, ni de lejos, el gadget más demandado por 
los consumidores y su uso fuera del ocio todavía tiene mucho 
camino que recorrer para convertir la realidad virtual en una 
tecnología básica. 

Eso sí, el desarrollo de esta tecnología ha traído consigo el 
nacimiento de la realidad aumentada (AR), en la que se añaden 
objetos virtuales al mundo real. La fiebre de Pokémon Go en 
2015 sirvió para popularizarla entre el gran público y, desde en-
tonces, no son pocos los que apuestan por la realidad aumentada 
en detrimento de la virtual. 

La diferencia entre realidad virtual y aumentada reside tan-
to en la percepción del entorno físico que nos rodea como en 
los dispositivos empleados. La tecnología VR recrea un espacio 
tridimensional virtual inmersivo, similar a uno real, que susti-
tuye a la visión de lo que tenemos a nuestro alrededor, mien-
tras que con la AR el usuario ve la imagen real de su entorno y, 
sobre esta, superpuesta la información digital: imágenes, textos, 
etc. La primera puede emplear, además de gafas VR, guantes o 
mandos de realidad virtual. La segunda utiliza gafas AR, tablets 
o smartphones.  

La diferencia, por tanto, está en realizar simulaciones en las 
que el usuario tiene una sensación de presencia real, o en mejo-
rar las experiencias agregando componentes virtuales que crean 
una nueva capa de interacción con el mundo real. Las caracte-
rísticas de una y otra determinan su uso en diversos campos más 
allá del ocio y el entretenimiento, como la industria, la medicina 
o el marketing.  

REALIDADES ‘ALTERNATIVAS’ EN LA INDUSTRIA 4.0 

Las posibilidades de la realidad virtual y la realidad aumentada 
en la industria se centran fundamentalmente en la formación de 
operarios, simulación de operaciones, optimización de diseños, 
mantenimiento y control de planta, y asistencia y resolución de 
incidencias. 

En la formación, se crean espacios, entornos y situaciones vir-
tuales interactivas que permiten al operario habituarse al entorno 
de trabajo de modo que su respuesta sea más rápida y adecuada 
cuando se enfrente a una situación real. Es una técnica más com-
pleta que los cursos convencionales con videos y manuales, y más 
eficiente que el aprender trabajando. 

¿Terminará de 
imponerse la 
realidad virtual? 
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Parecía el invento del milenio y, 
sin embargo, no ha terminado 
de triunfar. Pero por el camino, 
a la realidad virtual le ha salido 
una ‘melliza’: la realidad aumentada, 
que en vez de transportar al usuario 
a un ‘mundo paralelo’, añade objetos 
virtuales al mundo real. El uso 
combinado de ambas puede ser el 
impulso que necesita esta tecnología 
para popularizarse. 

La tecnología VR recrea 
un espacio tridimensional 
virtual inmersivo

Las características de una y 
otra determinan su uso en 
diversos campos más allá 
del ocio y el entretenimiento, 
como la industria, la medicina 
o el marketing.  



MARKETING Y EXPERIENCIA DE CLIENTE

Un ámbito en el que la realidad virtual y aumentada están lla-
madas a desempeñar un importante papel es el relacionado con 
el marketing, la publicidad y la experiencia del cliente. Aplicadas 
al marketing, contribuyen a llamar la atención del consumidor 
y le aportan contenido personalizado, creativo y con más valor. 

La aplicación de estas tecnologías convertirá el marketing en 
un marketing experiencial, en el que el consumidor ya no es un 
ente pasivo, sino que interactúa con el producto en una expe-
riencia virtual en tiempo real donde él es el protagonista. Las po-
sibilidades son numerosas: probar productos antes de comprar-
los sin tener que acercarse a la tienda, personalizar el producto 
y ver el resultado en tiempo real o crear anuncios de inmersivos 
e impactantes gracias a la realidad aumentada, o dar una vuelta 
de tuerca al storytelling y ofrecer visitas virtuales utilizando la 
realidad virtual. 

Esta experiencia más real de la marca hará que el cliente 
se identifique más con la misma y la recuerde mejor, además 
de elevar su popularidad entre las generaciones más jóvenes, 
millennials y Z, que valoran más las experiencias que los pro-
ductos materiales. 

¿COMPETENCIA O COLABORACIÓN? 

Como hemos visto, la realidad aumentada requiere de una tecno-
logía más sencilla que la virtual y es más accesible a un público 
no muy familiarizado con los adelantos técnicos. Por ello, cada 
vez se utiliza más en dispositivos de consumo como ordenadores 
portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas.  

También hay una cierta diferencia entre los mercados de una 
y otra. Además del hardware, los juegos y películas son las prin-
cipales fuentes de ingresos de la realidad virtual, mientras que el 
aCommerce y los datos destacan en la aumentada, según los datos 
de Digi-Capital. 

Con todo, más que hablar de una competencia entre ambas, 
en la que la aumentada parecería tener más futuro, es más ade-
cuado pensar en términos de colaboración entre las dos tecno-
logías. De hecho, no siempre operan de forma independiente y 
es bastante común que se complementen para crear una expe-
riencia más inmersiva. Esta es la línea de la realidad mixta, que 
posibilita ver objetos virtuales en el mundo real y construir una 
experiencia en la que lo físico y lo digital sean casi indistingui-
bles. Una línea que podría dar a la realidad virtual el impulso 
necesario para triunfar definitivamente. ■ 

De cara a la seguridad, la realidad virtual 
permite representar accidentes de trabajo, 
simular maniobras de operación arriesgadas, 
visitar virtualmente las instalaciones, ensa-
yar actuaciones en caso de emergencia y di-
señar rutas de escape. 

En conjunto, la realidad virtual y au-
mentada aporta una serie de beneficios para 
las empresas en la línea de la Industria 4.0, 
especialmente en lo relativo a mejora de los 
procesos, reducción de tiempos de espera, 
aumento de la seguridad y ahorro de costes. 

CIRUGÍA A DISTANCIA Y TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES PSICOLÓGICAS

La medicina es otro de los sectores que ya 
experimentan las ventajas que ofrecen estas 
tecnologías. La realidad virtual y la aumen-
tada tienen un gran potencial para facilitar 
el desempeño de los profesionales sanitarios, 
tanto los actuales como los futuros médicos 
y enfermeros. 

Además de la formación de estudiantes 
y profesionales, la VR y la AR pueden hacer 
de la cirugía remota una opción real. Con la 
ayuda de programadores y modeladores 3D,, 
es posible reproducir con exactitud la anato-
mía del paciente, a fin de practicar la opera-

ción virtualmente antes de llevarla a cabo. 
Otro campo en el que estas tecnologías pueden cambiar el pa-

norama de la medicina es en el tratamiento de enfermedades. De 
hecho, ya se están empleando para tratar afecciones psicológicas 
como las fobias, el autismo o el trastorno de estrés postraumático.

AUSAPE
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Tecnología AR, La 
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Go en 2015 sirvió 
para popularizarla 

entre el gran público

Además del hardware, los juegos y 
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de ingresos de la realidad virtual, 
mientras que el aCommerce y los  
datos destacan en la aumentada,  
según los datos de Digi-Capital. 
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ENTREVISTA

Usted ha desempeñado diver-
sos cargos directivos en la 
Generalitat de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona.  

¿Posee el liderazgo femenino algu-
nas características diferenciales 
respecto al tradicional ejercido 
por hombres? 
Creo que las mujeres hemos sido educadas 
de forma diferente que los hombres y eso im-
plica algunos aspectos diferenciales, como, 
por ejemplo, que está comprobado que en 
las empresas con mayor presencia de mujeres 
directivas se implantan más medidas de con-
ciliación de la vida personal y laboral. Sin em-
bargo, respecto al tipo de liderazgo, los estudios 
psicosociales de que disponemos muestran 
pocas diferencias significativas entre hombres 
y mujeres. También es cierto que sabremos 
más y nuestro conocimiento será más objetivo 
cuando haya una presencia masiva de mujeres 
en puestos de decisión y no un 20% máximo, 
como ocurre en la actualidad.

¿Cómo valora la evolución del pa-
pel de la mujer en la empresa? ¿Es 
más lo que se ha conseguido en los 
últimos años o lo que todavía que-
da por conseguir? 
Si contemplamos una vida humana, 
los cambios se viven de forma muy lenta 
y parece que se consiga muy poco. El FMI 
decía hace un tiempo que se necesitarían to-
davía casi 100 años para lograr la igualdad 

Hablamos sobre 
liderazgo femenino, 
igualdad, transformación 
digital, economía social 
y solidaria, formación 
y promoción.

en el mundo occidental. Sin embargo, visto 
desde la perspectiva histórica, los avances 
han sido enormes en los dos últimos siglos, 
desde que las mujeres se organizaron por la 
igualdad en la revolución francesa y des-
pués en el sufragismo.

¿Cree que los nuevos paradigmas 
de trabajo en las organizaciones, 
más horizontales y colaborativos, 
se adaptan mejor al “estilo” de li-
derazgo femenino? 
Hay toda una línea de pensamien-
to que defiende esta postura. Es cier-
to que la socialización diferencial a que 
se nos somete desde el nacimiento a todos 
los seres humanos, modela unos caracteres 
más proclives a la negociación y la evita-
ción del conflicto en el género femenino, 
cosa que se suele traducir en mayor empa-
tía y más proclividad al trabajo en equipo. 
Sin embargo, como señalaba anteriormen-
te, los estudios nos muestran que tiene 
más impacto en un trabajo horizontal y co-
laborativo el tipo de organización en que 
se desarrolle que el tipo de líder que se 
tenga. Es decir, las organizaciones más de-
mocráticas, flexibles y horizontales, pro-
moverán liderazgos del mismo tipo, tanto 
en hombres como en mujeres, y las organi-
zaciones jerárquicas y rígidas, ostentarán 
liderazgos autoritarios y verticales. Por eso 
es tan importante transformar las organi-
zaciones, para que hombres y mujeres ejer-
zan mejores liderazgos.

Entrevista a 
Sara Berbel 
Sánchez, 
Gerente 
Municipal del 
Ayuntamiento 
de Barcelona
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Como especialista en políticas 
de Igualdad, ¿qué papel juegan 
las Administraciones locales en la 
promoción de una igualdad de opor-
tunidades efectiva entre hombres 
y mujeres? 
Creo que es fundamental. De hecho, 
la igualdad ha ido avanzando gracias 
a las legislaciones progresistas en pro de la 
igualdad de mujeres y hombres (las dife-
rentes leyes de igualdad y contra la violen-
cia de género) y también al trabajo de miles 
de feministas en las instituciones que han 
realizado planes de igualdad, incorporado 
la perspectiva de género, diseñado progra-
mas y cuotas para la presencia femenina…

¿Qué papel puede jugar la tecnolo-
gía en la consecución de la igual-
dad de oportunidades? 
Creo que la tecnología es un instrumento. 
Por sí misma puede facilitar la vida a las 
personas pero mantener los estereotipos 
de género. De hecho, se ha visto que es así en 
algunos casos, como por ejemplo en el mun-
do de los videojuegos. Sin embargo, la red 
es plana, y eso podría permitir con más faci-
lidad liderazgos y estructuras en red, basa-
das en nódulos de “expertise” y no jerárqui-
cos. Desde esta perspectiva sí podría ayudar 
a un mundo más igualitario.

¿Cree que es necesaria mayor pers-
pectiva de género en los procesos 
de transformación digital? 
Sin duda. Si no se incorpora la perspecti-
va de género, los estereotipos tradicionales 
se trasladarán de la realidad física a la virtual. 
Es imprescindible incorporar en los algorit-
mos que se diseñen la perspectiva de género.

Ha coordinado las políticas 
de economía social en el Ayunta-
miento de Barcelona. ¿Considera 
que la economía social y solidaria 
es, aún hoy, poco conocida o mal 
comprendida por la población? 
En Barcelona esta economía supone sólo 
un 7% del total productivo, y nos gustaría 
que este porcentaje aumentara mucho más. 
Sin embargo, se trata de un tipo de eco-
nomía muy necesaria y que no es nueva, 
apareció ya en el siglo XIX de la mano 
de las primeras cooperativas del llamado 
socialismo utópico y es imprescindible 
que crezca si queremos tener una sociedad 
más justa y equilibrada.

¿Considera que la relación entre 
la formación profesional y el sec-
tor productivo es la adecuada? ¿En 
qué debería mejorar? 
Creo que en nuestro país la FP está muy li-
gada al marco educativo y poco al producti-
vo. Por otra parte, el hecho de que nuestras 

PYMES sean en realidad microempresas 
tampoco facilita la implantación de pro-
gramas de FP dual como pasa, por ejemplo, 
en Alemania. Deberíamos acercar la FP 
al mundo empresarial y ayudar al creci-
miento y consolidación de nuestras PYMES 
para que esa relación mútua progresara. 
Desde la Fundación “BCN Formació Pro-
fessional”, que tengo el honor de presidir, 
es lo que estamos intentando.

En su opinión, ¿en qué línea deben 
ir las estrategias de promoción 
económica local de las ciudades? 
En el caso de Barcelona, ¿qué apor-
tan experiencias de apoyo al em-
prendimiento como la de Barcelo-
na Activa?
Barcelona Activa como Agencia 
de Desarrollo Local y Promoción Econó-
mica ha hecho un trabajo fundamental 
en las últimas décadas, ayudando a crear 
miles de start ups e introduciendo a mu-
jeres en el mundo emprendedor. Gracias 
a eso y a los actores privados Barcelona 
se ha convertido en una de las principales 
ciudades europeas del emprendimiento. 
Ahora creo que debemos colocar esfuerzos 
en consolidar las start ups y en hacer cre-
cer las microempresas para dotarnos de un 
tejido empresarial más sólido, que no sufra 
tanto en períodos de crisis.

Desde junio de 2019, es la geren-
te municipal del Ayuntamien-
to de Barcelona. ¿En qué pilares 
se basa la estrategia para la ges-
tión municipal en esta legislatura?  
La estrategia que hemos desarrollado junto 
a mi equipo directo y el ampliado, que son 
los 40 gerentes del Ayuntamiento de Barcelo-
na, se basa, muy sintéticamente, en una ma-
yor eficiencia y agilidad de los recursos, de la 

mano de la transformación digital, una nue-
va y potente Estrategia de Personas y Desa-
rrollo Organizativo, la igualdad y la diversi-
dad, la profundización en el conocimiento 
de la mano de análisis, estudios y diagnósti-
cos para tomar mejores decisiones y una fir-
me apuesta por la territorialidad, entendien-
do la proximidad como el valor fundamental 
de una organización municipal.

¿Cuáles van a ser los proyectos 
prioritarios de su Administración 
en 2021?  
Políticamente estarán basados, como 
no puede ser de otra forma, después de una 
pandemia, en la orientación hacia las per-
sonas y derechos sociales, en la apuesta 
por la emergencia climática, las ener-
gías alternativas y la ecología urbana, 
en la promoción económica y en la me-
jora de la vida cotidiana de la ciudadanía 
a través del trabajo en los distritos. A nivel 
de gestión interna, nuestros principales 
proyectos serán la transformación digital, 
la estrategia de personas y desarrollo or-
ganizativo, un paquete de medidas para 
la igualdad de las mujeres, contra la brecha 
salarial y para romper el techo de cristal, 
una mejora en la organización del tiempo 
de trabajo, un potente proyecto de comuni-
cación clara y todo ello acompañado de un 
equilibrio presupuestario que garantice 
la equidad en sus líneas de aplicación.

Uno de los proyectos que ya se han ini-
ciado en este 2020 acelerado por la implan-
tación del teletrabajo provocado por el covid 
19, y que se consolidará en el 2021 es “Usos 
del Tiempo”. Se ha elaborado un decálogo 
para una organización del Tiempo más sa-
ludable, igualitario y eficiente, y esperamos 
que los beneficios sean numerosos como me-
jora del clima laboral, mayor productividad, 
menores riesgos físicos y psicosociales, etc… ■

Ayuntamiento de Barcelona y AUSAPE
¿Qué le aporta al Ayuntamiento de Barcelona  
su pertenencia a AUSAPE?
Formar parte de AUSAPE, y más de forma activa, nos ofrece la posibilidad de estar al día 
en los avances tecnológicos y de avanzar conjuntamente en el ámbito de la transforma-
ción digital que es uno de nuestros objetivos fundamentales.

Somos socios desde hace años, ocupando una vocalía para definir el plan estratégico, 
la presidencia en el año de la celebración del 25 aniversario de AUSAPE y, actualmen-
te la coordinación del grupo de innovación donde se tratan las tecnologías del futuro 
cercano. En definitiva, el hecho de pertenecer nos permite conocer de primera mano 
y tener acceso a diferentes soluciones sobre cualquier cambio normativo, laboral o fiscal, 
y el hecho de ser más de 550 socios del territorio nacional nos permite compartir expe-
riencias, acceder a las best practices y, en los grupos de trabajo conocer el detalle  de casi 
cualquier aspecto.

Por último trasladar un mensaje de ánimo a AUSAPE por la pérdida de su director 
general, que falleció el pasado 11 de diciembre de 2020, persona muy querida y referente.

¡Gracias por esta entrevista!
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IN MEMORIAM

Roberto  
Calvo Roure
in memoriam

Hay personas que dejan su 
huella en el día a día de 
todos aquellos que las ro-
dean. Ese es, sin duda, el 
caso de Roberto Calvo Rou-

re. Nuestro director general nos dejó el pa-
sado mes de diciembre, pero su impronta 
permanecerá en el ADN de AUSAPE du-
rante muchos años. 

La tenacidad, la pasión, la capaci-
dad para buscar soluciones y la cali-
dad humana de Roberto han marcado 
su paso por nuestra asociación desde 
que en 2000 fuera elegido vicepresiden-
te y, 10 años después, pasara a ocupar 
la dirección de Operaciones, que mantu-
vo hasta el pasado octubre, cuando fue as-
cendido al puesto de director general. 

Bajo la batuta de Roberto, en estos 
10 años AUSAPE ha pasado de 389 a más 
de 550 asociados, ha multiplicado la asis-
tencia a su Fórum anual, ha ampliado 
su presencia internacional y ha expandi-
do sus actividades a otros campos de in-
terés más allá del mundo SAP.  

Pero la mejor muestra del legado 
de Roberto no es una lista de sus logros, 
sino el afecto y el cariño de los que fueron 
sus compañeros y amigos, que han que-
rido dejar en estas páginas sus palabras 
de homenaje. Nadie mejor que ellos para 
explicar quién fue Roberto y lo que repre-
sentó para los que le conocimos.   

ADOLFO MARQUÉS 
PRESIDENTE DE AUSAPE 
2000-2001

Roberto o la voluntad. Ro-
berto o la tenacidad. Roberto siempre 
estuvo ahí donde lo busqué. Nunca re-
husó un tema. Cuando trabajamos juntos 
me demostró repetidamente que conocía 
bien lo que se podía hacer con el ERP de 
SAP. Me alegré por todos cuando se in-
corporó a la actividad diaria de AUSAPE: 
en distintos aspectos sentía AUSAPE como 
cosa suya. Este inmisericorde abando-
no providencial en que nos encontramos 
se acentúa con su ausencia. ¡Hasta luego, 
Roberto! Nos veremos en el Cares. 

DAVID BAUTISTA 
PRESIDENTE DE AUSAPE 
2002-2007 

Cuando lo conocí me dio 
dos tarjetas: la de Miele, donde me pagan, 
y la de AUSAPE, donde trabajo. Recuerdo 
su capacidad para buscar soluciones y su 
humor ingenioso, llegó a comparar la im-
plantación de SAP con el Camino de San-
tiago. Recorrió muchas etapas en AUSAPE 
y con ellas se transformó la Asociación. 
Hasta pronto Amigo.
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SUSANA MORENO 
PRESIDENTA DE AUSAPE 
2010-2013

Roberto Calvo, impetuoso, 
inmenso, insufrible, inteligente, intrépido, 
inaudito, inverosímil, implacable, innova-
dor, incansable, intenso… una fuerza de la 
naturaleza que solo la propia naturaleza 
ha podido parar.

Imposible no tenerte en el recuerdo. 
¡Inolvidable, infinito Roberto!

DAVID RUIZ 
PRESIDENTE DE AUSAPE 
2014-2015

“Pasión. Si me solicitarais 
que describiera a Roberto con una sola pa-
labra, ésta seria sin duda. Pasión por su tra-
bajo, por su familia y por los suyos. En AU-
SAPE esta pasión le llevó a conseguir metas 
extraordinarias, como por ejemplo en la or-
ganización de eventos o en el crecimiento 
de asociados, conduciendo a la Asociación 
a convertirse en referencia internacional”. 

XAVIER BALLART 
PRESIDENTE DE AUSAPE 
2016-2017

Roberto, siempre te recor-
daré por tu apoyo incondicionaal en todas 
las sesiones y Fórums que organizamos 
cuando coincidimos en AUSAPE, cuidan-
do todos los detalles, poniéndole todo 
el cariño y empeño, para asegurar el éxito 
de AUSAPE como una de las asociaciones 
más importantes en el mundo de SAP. 
No podré evitar echarte de menos. Des-
cansa en Paz. 

NACHO SANTILLANA 
PRESIDENTE DE AUSAPE 
2018-2019

Dicen que en el ámbito la-
boral las personas tipo T tienen éxito, pero 
cuando yo conocí a Roberto  pensé: hay un 
nuevo tipo R (de Roberto), R de resultado 
en todo lo que perseguía, R de razón de ser 
de AUSAPE, R de recuerdo de tal even-
to, tal conversación, tal situación, de vez 
en cuando R de rugido, pero siempre R de 
repetir el Fórum AUSAPE del año ante-
rior pero mejor. En definitiva, R de regalo 
el haberte conocido, Roberto; un abrazo, 
Nacho. 445 cc.   

MARIO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE AUSAPE 
2019-ACTUALIDAD

Pensar en Roberto 
es hacerlo en un excelente ser humano, 
en un torrente desbordante de energía y en 
una personalidad arrolladora que nunca 
dejaba indiferente allá por donde pasaba. 
Además de sus grandes dosis de profesio-
nalidad, ilusión, empuje e ingenio en todo 
lo que emprendía, yo destacaría que sabía 
pensar a lo grande. Una persona muy ge-
nerosa que se volcaba en ayudar y para 
muchos de nosotros un gran consejero 
y amigo. ¡Siempre te recordaremos!  

MERCEDES APARICIO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA  DE AUSAPE

Roberto, ¡amigo y compa-
ñero! Hemos compartido muchos años 
de trabajo con momentos muy bue-
nos.  Siempre estarás en mi memoria 
por ese gran corazón que tenías, y recor-
daré con cariño tu frase favorita de las 
8h de la mañana, cuando yo te pregunta-
ba: “¿Qué tal Roberto?”  y tú respondías: “… 
aquí, peleando por el mendruguillo”. ¡Un 
beso y hasta siempre!  

IN MEMORIAM

Bajo la batuta 
de Roberto, en 
estos 10 años 
AUSAPE ha 
pasado de 389 
a más de 550 
asociados
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Un Plan de 
Actividades 
innovador
La Asamblea aprueba 
un plan basado en la 
innovación y la presencia 
internacional 

Roberto Calvo, 
Presidente de 
Honor de AUSAPE

Nuestro director general fue 
recordado en la Asamblea 
con un reconocimiento a su 
trabajo en la asociación a lo 
largo de 11 años 

Rafael Brugnini 
resume el año 
y anuncia las 
prioridades de 
SAP para 2021

Penteo presenta 
el estudio sobre 
“Adopción de 
SAP S/4HANA”, 
realizado en 
colaboración 
con AUSAPE 
entre más de 100 
compañías 

AUSAPE supera 
con éxito las 
dificultades  
de 2020
La gestión, actividades y 
resultados económicos de 
2020 reciben el visto bueno 
de los asociados 

XXVII 
Asamblea 
General
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XXVII ASAMBLEA GENERAL

Respaldo a la 
línea de acción 
de AUSAPE en su 
XXVII Asamblea 
General 

La XXVIII Asamblea Ge-
neral Ordinaria de AUSA-
PE se celebró el 28 de enero, 
por primera vez en formato 
online debido a las circuns-
tancias sanitarias. De los 
444 asociados de pleno de-
recho, participaron en la 
Asamblea 57, que aprobaron 
el Informe de Gestión, Acti-
vidades y Resultados y el In-
forme Económico de 2020, 
además de ratificar a los 
miembros de la Junta Directi-
va para el periodo 2021-2022. 

Además del agradeci-
miento de Mario Rodríguez 
Manzanares, presidente de la 
Junta Directiva de AUSAPE, 
a los asistentes por su presen-
cia, con mención a los coordi-
nadores, delegados y personal 
de la oficina, hubo un recuer-
do especial a Roberto Calvo, 
director general de la asocia-
ción recientemente fallecido. 
La Asamblea aprobó su nom-
bramiento como Presidente 
de Honor de AUSAPE y la 
concesión de una gratifica-
ción póstuma. 

También se aprobó 
la creación del nuevo Comité 

de Sabios de AUSAPE. Este órgano asesor 
estará constituido por un máximo de tres 
miembros, que aportarán su conocimien-
to, experiencia y opinión a la asociación, 
cuando les sean requeridos por la Junta 
Directiva u otros órganos de la misma. 
Podrán ser tanto personas físicas como 
representantes de organizaciones, y serán 
propuestos y nombrados por la Junta.  

El representante legal de la asocia-
ción, Gonzalo Martínez Flechoso, presen-
tó, por su parte, la propuesta de modifi-
cación de Estatutos, en la que se cambia 
el estatus de Asociado Especial por el 
de Colaborador.  

Además del Plan de Actividades para 
este año, se presentó el Presupuesto 2021, 
en el que el apartado de Ingresos tendrá 
sus pilares básicos en la gestión de eventos, 
publicidad y revistas y en la apuesta, este 
año sí, por un Fórum presencial. La tesore-
ra, Sara Antuñano, planteó la convenien-
cia, en lo referente a los Gastos, de invertir 
en las herramientas necesarias para afron-
tar los nuevos retos, conociendo mejor a los 
asociados para aportarles valor. Con una 
situación de Tesorería a cierre de 2020 
que definió como “saneada”, se manten-

drán las cuotas 
de pleno dere-
cho y especiales 
para intentar 
mantener el nú-
mero de asocia-
dos este año.

La segun-
da parte de la 
Asamblea tuvo 
espacio para 
la solidaridad, 
con el Dona-

tivo Corporativo de 2.000 euros entre-
gado a Médicos Sin Fronteras, que se 
destinarán a un Fondo de lucha contra 
el Covid-19. El vicepresidente de AUSAPE, 
Joan Torres, mostró una carta en la que la 
directora general de MSF, Marta Cañas, 
expresa su gratitud por la ayuda y proyec-
tó un vídeo de agradecimiento remitido 
por la ONG. 

Fiel a la función de AUSAPE como 
punto de conexión entre la comunidad 
SAP en España y la compañía, la Asam-
blea acogió la presentación del estudio 
sobre “Adopción de SAP S/4HANA”, reali-
zado por la consultora Penteo y AUSAPE. 
También intervino Rafael Brugnini, di-
rector general de SAP España, para hacer 
balance del año 2020, presentar su nuevo 
paquete Rise with SAP y avanzar las prio-
ridades de SAP para 2021, centradas en la 
nube, los nuevos clientes y la continuidad 
del enfoque por industria. ■

Un total de 57 asociados participaron en la Asamblea, 
donde se aprobaron los Informe de Gestión, 
Actividades y Resultados y Económico de 2020, y se 
ratificó a los miembros de la Junta Directiva. 

Se presentó el 
Presupuesto 2021, en 
el que el apartado de 
Ingresos tendrá sus 
pilares básicos en la 
gestión de eventos, 
publicidad y revistas 
y en la apuesta, este 
año sí, por un Fórum 
presencial

Con una 
situación de 
Tesorería 
a cierre 
de 2020 
“saneada”
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Los Informes 
de Actividades, 
Gestión y 
Económico 2020 
reciben el visto 
bueno  de los 
asociados
Como en todas las Asambleas Genera-
les de AUSAPE, los miembros de la Junta 
Directiva rindieron cuentas de la gestión 
y los resultados del ejercicio recién termi-
nado. En primer lugar, Mario Rodríguez 
Manzanares, presidente de AUSAPE, pre-
sentó el Informe de Gestión, Actividades 
y Resultados de 2020, comenzando por las 
actividades realizadas dentro del Plan Es-
tratégico. Así, se ha potenciado el formato 
virtual para los eventos y se ha mejorado 
la oferta de servicio con nuevos eventos 
online para dar visibilidad a los partners, 
mayor relación con AUSIA y SUGEN y una 
apuesta por la innovación.  

En cuanto al Plan de Soporte y Oficina, 
se ha trabajado principalmente en modo re-
moto a raíz del Covid-19, por lo que se han dis-
puesto recursos para el teletrabajo. Destacó 
además la incorporación del nuevo director 
de Operaciones, Javier García Barbero. 

Fernando de la Fuente, vocal de Orga-
nización y Personal, presentó por su parte 
los resultados de la Encuesta de Satisfac-
ción 2020, en la que a pesar de la situa-
ción adversa, ha mejorado la valoración 
media de los asociados sobre los servicios 

de AUSAPE: 4,38 sobre 5 entre los asocia-
dos de pleno derecho y 4,42 entre los espe-
ciales. Lo más valorado por los asociados 
son los contenidos de interés (34%) y el 
networking (19%). El número de asociados 
ha pasado de 565 a final de 2019 a 542 
a inicio de 2021: 444 de pleno derecho 
y 98 especiales.

La actividad de los grupos de traba-
jo y delegaciones fue presentada por Sara 
Antuñano, quien agradeció uno por uno la 
labor de todos los coordinadores y delega-
dos. Explicó que en 2020 se han celebrado 
67 reuniones, con un récord de asistencia 
de 6.444 personas. Comentó la creación 
de tres nuevos grupos de trabajo: Industria 
Digital, Transformación Digital e Innova-
ción, y confirmó que se continuará apos-
tando por los Días Temáticos.

Asier Setién, vocal de Eventos e In-
terlocución con SAP, animó a los asisten-
tes a acudir al Fórum AUSAPE, que tras 
la cancelación de su edición 2020, está 
previsto que se celebre del 28 al 30 de sep-
tiembre de este año en Bilbao. También 
recordó que se han reenfocado los eventos 
en formato virtual, destacando las Mesas 
de CIOs, las Sesiones Magistrales de Com-
putación Cuántica y Economía, los Días 
Temáticos, los 33 webinars de los Grupos 
de Trabajo y las sesiones con partners. Res-
pecto a la relación con SAP, resaltó el SAP 
AUSAPE Day y los acuerdos vigentes tanto 
con SAP como con una decena de universi-
dades e instituciones educativas.

El vicepresidente, Joan Torres, informó 
de la actividad internacional de la aso-
ciación en 2020, con hitos como la par-

ticipación en la Reu-
nión Anual de Grupos 
de Interés Especial y el 
F2F de SUGEN. Tam-
bién destacó su entra-
da en la junta directi-
va de SUGEN, con los 
beneficios que reporta 
al tener hilo direc-
to con los directivos 

de SAP y de otros grupos a nivel interna-
cional, y la continuidad de las relaciones 
con AUSIA. 

En cuanto al Plan de Comunicación 
y Transformación, Sandra Isart repasó 
la actividad de AUSAPE en este ámbi-
to, que definió como “excelente”. La po-
tenciación del canal digital, la presencia 

en más de 20 medios externos y en even-
tos externos relevantes, la consolidación 
de la revista AUSAPE como publicación 
de referencia y el incremento sustancial 
del tráfico de la web, con 70.000 sesiones 
y 491.000 páginas vistas, fueron las accio-
nes más destacadas. 

Por último, el Informe Económico 
fue presentado por Sara Antuñano, como 
tesorera de la asociación. Antuñano va-
loró positivamente que en un año com-
plicado por la reducción de los ingresos, 
fundamentalmente por la no celebración 
del Fórum AUSAPE, la contención de gas-
tos ha sido mayor, por lo que se ha man-
tenido el superávit económico. Tras des-
glosar los ingresos por fuentes y los gastos 
por partidas, mostró la situación de Teso-
rería a cierre de 2020, que definió como 
“saneada”. Este buen ejercicio permite 
mantener sin cambios las cuotas de los 
asociados y las tarifas de otros servicios. ■

Con una contención de gastos que ha 
compensado la bajada de ingresos, AUSAPE ha 
potenciado en 2020 el formato virtual para sus 
eventos y ha apostado por la innovación.

Se ha potenciado el formato 
virtual para los eventos y se ha 
mejorado la oferta de servicio 
con nuevos eventos online para 
dar visibilidad a los partners 
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El Plan de 
Actividades 2021 
apuesta por la 
innovación 

Mario Rodríguez Manzanares,  
Presidente de AUSAPE

La presentación del Plan de Actividades 
2021 fue uno de los puntos fuertes de la 
XXVII Asamblea General de AUSAPE. Ma-
rio Rodríguez, presidente de la asociación, 
habló de las seis líneas de trabajo del plan 
estratégico, donde lo más relevante estará 
en la parte de networking e influencia inter-
nacional, así como en la innovación como 
contenido de interés para los asociados. 

En la línea de trabajo de Internacio-
nal, está previsto estrechar las relaciones 
de colaboración con SUGEN y AUSIA, 
aprovechando la presencia del vicepresi-
dente de AUSAPE, Joan Torres, en la direc-
tiva de SUGEN, así como aumentar los re-
cursos para la participación en actividades 
del área internacional (SUGEN, AUSIA, 
ASUG, SAP TechEd, SAP Select, etc.). 

En el apartado de Innovación, se bus-
carán colaboraciones con entidades y em-
presas enfocadas a ámbitos específicos 
de innovación y se impulsará la relación 
de AUSAPE con aceleradoras de startups. 
El Grupo de Trabajo de Innovación ten-
drá un desarrollo importante este año, 
en el que también se profundizará en las 
sesiones temáticas en esta área, con temas 
como la computación cuántica.  

Dentro de la línea de Eventos, Ro-
dríguez aseguró: “Este año tendremos 
Fórum. Si es posible, presencial; si no, 
en un formato virtual lo más atractivo 
posible”. A priori, está previsto celebrar-
lo en Bilbao la tercera semana de sep-
tiembre. Además, se seguirá impulsando 
la participación de “gurús” en los actos 
de la asociación y potenciando los even-
tos conjuntos con SAP (Localization Day, 
SAP Days en Delegaciones, SAP HANA 
Day, SAP Quality Awards…). Todo ello 
como parte de una apuesta por enriquecer 
el conocimiento funcional, de tecnologías 

emergentes y de desarrollo personal de los 
asociados. Si la celebración de actividades 
presenciales lo permite, AUSAPE colabo-
rará o estará presente en eventos externos 
relevantes: Advanced Factories, Summits, 
CIONET, WOBI, Byte, ERP Spain… 

Las actividades de los Grupos de Tra-
bajo y de formación vivirán un impul-
so organizativo que afectará a la figura 
del coordinador y a la mecánica y frecuen-
cia de las reuniones. Se seguirán celebran-
do Días Temáticos de grupos de trabajo 
y se premiará la presentación de casos 
de éxito por parte de clientes. La colabora-
ción con SAP se mantendrá, con la firma 
de un nuevo acuerdo en 2021 y convenios 
con entidades de formación oficial. Tam-
bién se valora una iniciativa para captar 
asociados entre los nuevos clientes de SAP. 

La línea de captación y fidelización 
de asociados se mantendrá, con acciones 
como la presentación y seguimiento per-
sonalizado de usuarios iniciada en 2018, 
y el diseño de una nueva oferta de ser-
vicios adaptada a las circunstancias ac-
tuales. También se buscarán maneras 
de fomentar el networking entre empresas 
en los eventos AUSAPE adaptadas al nue-
vo contexto virtual. 

Mario Rodríguez también detalló 
las acciones previstas para generar in-
gresos, como enfocarse en las actividades 
que garanticen la estabilidad financie-
ra de la asociación, revisar las políticas 
de precios de publicidad y patrocinios, 
manteniendo las cuotas de los asociados, 
y reinvertir el pasivo acumulado en even-
tos de valor para los asociados. 

En lo relativo a la comunicación in-
terna y externa para difundir estas activi-
dades, se estudiará el lanzamiento de una 
revista digital y se potenciará la presen-
cia en medios de comunicación especia-
lizados en SAP y tecnología en general, 
así como la estrategia en redes sociales. 

Por último, el Plan de Soporte y Oficina 
se centrará en la automatización de proce-
sos operativos, adecuando la Oficina al nú-
mero de asociados y poniendo en marcha 
un reglamento de trabajo a distancia. ■

Potenciar la presencia e 
impacto internacional de 
AUSAPE y recuperar la 
celebración del Fórum serán 
otros aspectos destacados 
del plan para este año

“Este año tendremos 
Fórum. Si es posible, 
presencial; si no, en 
un formato virtual 
lo más atractivo 
posible”
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Roberto Calvo, 
nombrado 
Presidente de 
Honor de AUSAPE

El Donativo Corporativo de AUSAPE irá destinado a Médicos 
Sin Fronteras para luchar contra el Covid-19  

Este año, la Asamblea General de AUSAPE 
ha tenido un tono diferente. La ausencia 
de Roberto Calvo Roure, director general 
de la asociación, fallecido el pasado diciem-
bre, se dejó sentir en la mayoría de las in-
tervenciones de los directivos que tomaron 
la palabra en la Asamblea, así como en las 
palabras de recuerdo que le dedicaron Ra-
fael Brugnini y José Luis Pérez. 

Mario Rodríguez, como presidente 
de AUSAPE, planteó la propuesta de nom-
bramiento de Roberto Calvo como Presi-
dente de Honor. Rodríguez repasó su trayec-
toria en la asociación a lo largo de 11 años, 
con logros como la expansión del Fórum 
o el incremento sustancial del número 
de asociados, junto a la creación de eventos 

como las Sesiones Magistrales, los Días Te-
máticos o el Foro de Empleo. 

Rodríguez concluyó afirmando que el 
trabajo de Roberto ha sido fundamen-
tal para AUSAPE y que “ha sido quien 
ha puesto a la asociación donde se en-
cuentra actualmente”.  

Por ello, se propuso un reconocimiento 
institucional con su nombramiento como 

Siguiendo la tradición solidaria de AUSA-
PE, la Asamblea General fue escenario de la 
entrega del Donativo Corporativo de la aso-
ciación, que en esta ocasión irá destinado 
a la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF). 

Fue Joan Torres, vicepresidente de AU-
SAPE, el encargado de presentar el dona-
tivo de 2.000 euros, que se emplearán 
en el Fondo específico de lucha contra 
el Covid-19 de Médicos Sin Fronteras. Esta 
ayuda generará un impacto positivo en las 
poblaciones a las que atiende la ONG. Ac-
tualmente, todos los proyectos que tiene 
MSF en más de 70 países están afectados 
directamente por el Covid-19. 

Torres mostró una carta de agradeci-
miento de la directora general de MSF, Mar-
ta Cañas, quien aseveró que esta ayuda “nos 
permitirá estar mejor preparados y respon-
der rápido a cualquier crisis humanitaria 
que requiera de nuestra actuación, como 
es el caso ahora de la pandemia del coro-
navirus que tanto hemos sufrido en nues-
tro país y que actualmente está azotando 
a otras poblaciones que viven en los rinco-
nes más olvidados del mundo”.  

A continuación, se proyectó un vídeo 
remitido por la ONG en el que se agrade-
ce  la colaboración realizada por AUSAPE 
en nombre de Médicos  Sin Fronteras y de 
las poblaciones a las que atiende.  ■

Presidente de Honor, que haga que su 
nombre quede permanentemente vincu-
lado a AUSAPE y en el futuro los nuevos 
asociados sepan que Roberto Calvo fue cla-
ve para la asociación. Además, se plan-
teó otorgar una gratificación póstuma 
de 45.000 euros, que irían destinados a su 
familia. Ambas propuestas fueron aproba-
das prácticamente por unanimidad. ■
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Las novedades 
de SAP, presentes 
en la Asamblea 
General de 
AUSAPE 

Un año más, SAP estuvo presente en la 
Asamblea General de AUSAPE, a través de su 
director general para España, Rafael Brug-
nini, quien hizo una revisión de los resulta-
dos de SAP en 2020 y dio una perspectiva 
de las líneas que seguirá la estrategia de su 
compañía este año. 

El principal responsable de SAP en nues-
tro país reconoció que las cifras de ingresos 
de la firma cayeron en 2020, pero se incre-
mentaron los beneficios, la plantilla y los 
ingresos de las áreas de cloud y soporte. 

Además, destacó las alianzas de SAP 
con Telefónica y Microsoft. La primera 
permitirá utilizar la penetración de la ope-
radora para acelerar la transformación 
cloud. Esta ofrecerá licencias SAP y ser-
vicios asociados a la nube privada desde 
su centro de datos en Madrid. A ello se suma 
la ampliación de la alianza con Microsoft 
para integrar Microsoft Teams en todas 
sus soluciones. La expansión del ecosis-
tema de partners, la participación de los 
empleados, la innovación en Recursos Hu-
manos, la promoción interna y la incorpo-
ración de 175 nuevos clientes al ecosistema 
SAP también fueron valoradas por Brugni-
ni, que concluyó su balance con un repa-
so al equipo directivo de SAP España y a 
los SAP Quality Awards 2020. 

De cara a 2021, el producto que marca-
rá la estrategia de la compañía es Rise with 
SAP, una suite integral para la transforma-
ción holística del negocio. Rise with SAP es 

un paquete que integra todos los compo-
nentes necesarios para ir a un modelo 
digital bajo suscripción de “transforma-
ción digital como servicio”. Esto supone 
una simplificación de los contratos y una 
apuesta total por el cloud. 

Según explicó Brugnini, los compo-
nentes de este paquete cubren tres pasos: 
rediseño de los procesos de negocio con su 
solución Business Process Inteligence, mi-
gración técnica y creación de una “empre-
sa inteligente”. Se pasa de ERP a S/4HANA 
y Business Technology Platform, que será 
la plataforma de referencia, y ofrece com-
patibilidad con cuatro nubes: Google, Mi-
crosoft, Alibaba,y la propia de SAP. Supone 
además un impulso muy fuerte de la roboti-
zación, con el denominado IERP, que auto-
matiza más tareas. 

Entre las prioridades de SAP para 2021, 
Brugnini destacó tres áreas foco: cloud first, 
donde S/4HANA Cloud va a ser el elemento 
central; nuevas cuentas, con una reorgani-
zación del equipo para trabajar con los nue-
vos clientes y recuperar a los antiguos, y la 
continuidad del enfoque por industria. 

Finalmente, avanzó los principales even-
tos que celebrará SAP en el primer semes-
tre de 2021, como el Industry Cloud Series, 
el Data Innovation Tour, el Digital Experien-
ce Industry Cloud y el SAP CX Day. Y vatici-
nó: “Va a ser un nuevo año igualmente difícil, 
pero tenemos muchas expectativas con la li-
beración y acceso a los fondos ■

Rafael Brugnini, director general de la 
compañía en España, desgranó las virtudes 
de su nueva suite Rise with SAP y avanzó sus 
prioridades para 2021

El principal 
responsable de 
SAP en nuestro país 
reconoció que las 
cifras de ingresos 
de la firma cayeron 
en 2020, pero se 
incrementaron 
los beneficios, 
la plantilla y los 
ingresos de las áreas 
de cloud y soporte. 
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de 2019, y suben los motivos relaciona-
dos con las mejoras: funcionales (51%), 
de usabilidad (32%), analítica en tiempo 
real (31%) y técnicas (29%). Las razones 
principales para no migrar son el coste ele-

vado de las licencias (82%) y la rigidez en la 
estrategia de SAP (60%). 

De nuevo, Penteo recomienda consi-
derar el proceso no como una renovación, 
sino como una reingeniería de los procesos 
de negocio, poniendo el foco en las pruebas 
y en el equipo técnico interno y externo. 
Con la adopción, los clientes esperan me-
joras funcionales sobre todo en los cam-
pos de finanzas, tesorería, analytics, ventas 
y gestión de almacenes. 

En cuanto a la interlocución del clien-
te para la adopción de S/4HANA, el infor-
me señala que un 39% de las compañías 
se plantea apoyarse en los servicios de con-
sultoría de SAP.  ■

XXVII ASAMBLEA GENERAL

No obstante, pese a la mejora 
sustancial de la satisfacción, 
muchas empresas siguen sin 
tener planificada la adopción 
de SAP S/4HANA y solo el 
18% migrará en 2021. 

Para concluir, el 
estudio también 
ha analizado el 
impacto del Covid-19 
en la adopción 
de S/4HANA. 
Aunque el 50% de 
las empresas ha 
sufrido un impacto 
medio-alto en su 
negocio, la mayoría 
no ha modificado su 
estrategia de TI ni el 
uso de licencias SAP. 

La opción de no 
evolucionar a 
S/4HANA, cada 
vez menos popular

Al igual que el año pasado, la Asamblea Ge-
neral de AUSAPE sirvió también como mar-
co para presentar el estudio sobre “Adop-
ción de SAP S/4HANA”, realizado por la 
consultora Penteo y AUSAPE. El informe, 
que ha contado con las opiniones de más 
de 100 compañías, analiza la situación ac-
tual de SAP ERP en la empresa española 
y el estado y la evolución de la adopción 
de S/4HANA. 

Fue José Luis Pérez, director de Análisis 
de Penteo, el encargado de presentar la en-
cuesta. En primer lugar, analizó el perfil 
del cliente, donde se observa que la ver-
sión actual más extendida es SAP ERP 6.0, 
con dos instalaciones típicas: la eminente-
mente financiera y la financiera + produc-
tiva, y más de 10 años de antigüedad. Para 
el 62% de las empresas, SAP tiene un papel 
necesario en la operativa diaria. En 2020 

ha habido tendencia 
a mantener los módu-
los existentes y el nivel 
de personalización sigue 
siendo muy alto. Desde 
el punto de vista de los procesos, los más 
implementados son los financieros.  

La mejora de la satisfacción de los 
clientes es uno de los aspectos más des-
tacables del estudio. La mostrada con los 
integradores alcanza el notable, pasando 
del 5,65 de 2019 al 7. Tras el anuncio de la 
ampliación del deadline a 2027, también 
ha habido un incremento significativo 
de la satisfacción con la estrategia de SAP 
de actualización a S/4HANA. La satisfac-
ción con el producto mejora también, pa-
sando del 7,33 al 7,5, gracias al mayor nú-
mero de nuevas adopciones de S/4HANA, 
y es más alta en aquellos clientes que otor-

gan a SAP un rol estratégico. Los aspectos 
más valorados son, sobre todo, el rendi-
miento general de procesos implementados 
en SAP (7,57) y la facilidad de adaptación 
al proceso de SAP estándar (5,75). 

Respecto a la adopción de S/4HANA 
en sí, los proyectos se suelen ubicar en par-
tidas “tecnológicas” del presupuesto, sobre 
todo renovación tecnológica. Pero el in-
forme apunta que un enfoque estratégico 
y transformador (transformación digital, 
reingeniería y mejora de procesos) permi-
tiría una mejor venta interna del proyecto. 

En la estrategia, parece más clara la op-
ción de adoptar direc-
tamente S/4HANA 
On Premise. Le sigue 
el paso intermedio 
a Suite On HANA, 
con la opción de pa-
sar a S/4HANA Cloud 

como la menos valorada. Cuanto más rele-
vante es el rol de SAP en la empresa, más con-
vencimiento hay de ir a S/4HANA. Cambiar 
de ERP no es una opción para los clientes, 
ni tampoco quedarse con la versión actual.  

Con todo, la fecha de adopción se ha re-
trasado en muchos usuarios (el 31%), a raíz 
de la ampliación del plazo a 2027, mientras 
que un 34% la mantiene. Solo un 18% de los 
encuestados tiene previsto migrar en 2021, 
frente al 23% que la emplaza para más allá 
de 2023 y el 42% que aún no tiene ninguna 
fecha prevista. 

Sobre los motivos para adoptar 
S/4HANA, el fin del mantenimiento si-
gue siendo el más citado, por el 64% de los 
encuestados, aunque baja desde el 82% 

de las empresas opinan que 
SAP tiene un papel necesario 
en la operativa diaria 62%
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Haribo, Lidl, Otto, Deutsche Bank... La lista de em-
presas en las que los proyectos de IT han sufrido 
grandes contratiempos es extensa. Y estos repre-
sentan sólo la punta de un enorme iceberg. Todas 
las encuestas realizadas en los últimos años coin-

ciden en lo mismo: sólo un porcentaje sorprendentemente bajo de 
los proyectos de transformación digital de procesos y aplicaciones 
se completa con éxito. 

EL DÍA DE LA MARMOTA
Uno de cada dos proyectos de PLM fracasa en sus etapas inicia-
les; y las cifras para la introducción de un ERP, como por ejemplo 
SAP S/4HANA, son aún peores: según un estudio de Gartner, un in-
creíble 75% de estos proyectos salen mal. 

No hay duda de que cada proyecto de implementación conlle-
va un cierto grado de riesgo implícito, tanto si se trata de un CRM, 
un PLM, un ERP o un sistema informático bancario. En cada fase 
del proyecto aparecen obstáculos, dificultades y problemas, y la lista 
de incidencias con las que nadie contaba y para las cuales nadie 
tiene respuesta crece sin parar. Una vez tras otra, los contratiempos 
se van repitiendo en bucle como si del Día de la Marmota se tratase. 
Los objetivos definidos se desvanecen y los nuevos comienzan a re-
clamar atención. Tan pronto como conseguimos apagar un fuego, 
dos más aparecen. 

EL OBSTÁCULO NÚMERO UNO: LA FALTA DE ACEPTACIÓN
Cada empresa tiene su propia manera de gestionar, con mayor 
o menor éxito, los proyectos de transformación digital. En algunas 
compañías, el despliegue de un sistema nuevo falla debido a una 
planificación deficiente y a la falta de flexibilidad en el presupuesto 
o en el calendario. En otras, se debe a una pérdida progresiva de con-
trol debido a una personalización excesiva, a la escalada de las pe-
ticiones y a la sobrecarga de los equipos. Y, por supuesto, también 
hay muchos casos en los que la tecnología es la culpable: un error, 
un problema de interfaz sin solución, una mala limpieza de los 
datos durante la integración de los sistemas informáticos, o bien 
que la nueva herramienta simplemente resulta no ser la adecua-
da. Sin embargo, existe un motivo aun mayor que explica por qué 

una aplicación puede fracasar: según una reciente guía de Deloitte 
sobre la introducción de un sistema ERP, cinco de los diez ma-
yores obstáculos se deben a una gestión deficiente del cambio 
o al rechazo por parte de los usuarios.

 
LA ADOPCIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS COMO 
OBJETIVO PRIORITARIO
Ningún proyecto de transformación digital de procesos y aplicacio-
nes puede ser exitoso si los futuros usuarios no comprenden el cambio 
y rechazan la nueva tecnología. Después de todo, ni siquiera la mejor 
aplicación IT puede alcanzar su máximo potencial si se utiliza a re-
gañadientes o de forma parcial, si algunas de sus funcionalidades 

no se utilizan nun-
ca o si los errores 
de funcionamien-
to, en las prime-
ras experiencias 
de usuario poco 
después de la im-
plantación, sen-
tencian de entrada 
la nueva solución.

Una de las razones más frecuentes por las que una nueva tecnolo-
gía no alcanza el nivel de aceptación esperado es que los respon-
sables la implanten sin tener en cuenta a las personas que la van a 
utilizar. Así pues, es fundamental involucrar en el cambio a todos 
los usuarios interesados y hacerlo lo antes posible:

 ▶ “Venderles” el cambio: Partir del punto en que se encuentran ac-
tualmente los usuarios y proporcionarles una comprensión de-
tallada de  las ventajas y objetivos de las innovaciones previstas.

 ▶ El reconocimiento por parte de los usuarios del valor añadido y las 
ventajas de la nueva solución aumenta significativamente la pro-
babilidad de que acepten el nuevo sistema y los cambios asociados 
a los procesos, métodos de trabajo y funciones y de que utilicen 
de manera eficiente el ámbito funcional de la herramienta.

 ▶ De esta forma, la satisfacción y la motivación del equipo aumen-
tan, mientras que el riesgo de abandono del proyecto disminuye.

La importancia de la 
adopción por parte de los 
usuarios en proyectos de 
transformación

Todo proyecto de transformación de procesos y aplicaciones empieza con grandes 
expectativas: los procesos se optimizarán, los costes se reducirán y las ventas 
aumentarán. Sin embargo, en la realidad, rara vez hay un final feliz. La mayoría 
de los proyectos de despliegue de aplicaciones fracasan porque sus responsables 
subestiman uno de los factores de éxito más importantes: la adopción por parte de los 
usuarios finales.

POR MAX MEINKE
Director General tts España, Portugal y América Latina. 

AUSAPE

Ni siquiera la mejor 
aplicación de IT puede 
alcanzar su máximo 
potencial si se utiliza  
a regañadientes
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 ▶ La disminución de los errores de funcionamiento evita caídas 
en el rendimiento y malas inversiones en estructuras infrauti-
lizadas, mientras que el retorno de la inversión aumenta.

 ▶ En consecuencia, el equipo de soporte de usuarios recibe me-
nos solicitudes de soporte por parte de los usuarios finales.

DE LA FORMACIÓN Y SOPORTE PRESENCIAL
AL ONBOARDING Y SOPORTE DIGITAL CONTINUO 
EN EL FLUJO DE TRABAJO
La adopción por parte de los usuarios va más allá de una reunión 
de personal seguida de una formación inicial de los empleados. 

La adopción por parte de los usuarios en el modelo híbrido 
de trabajo actual requiere de un cambio radical del modelo de for-
mación y soporte tradicional. El performance support (soporte 
digital al rendimiento del usuario en el lugar 
de trabajo) se basa en un concepto de capaci-
tación que ofrece un apoyo continuo antes, 
durante y después de la implementación. 
¡Esto es muy importante! Al fin y al cabo, 
el éxito de la puesta en marcha de cualquier 
sistema nuevo depende de algo más que 
la formación previa y los talleres, ya que en el 
momento del arranque, cuando los equipos 
comiencen a trabajar con la herramien-
ta, seguramente hayan olvidado gran parte 
de lo que aprendieron en la formación pre-
via. Según el filósofo alemán Ebbinghaus, descubridor de la Curva 
del Olvido, si el conocimiento adquirido en una formación no se 
aplica a la práctica en un plazo de 48h, se pierde el 80% del mis-
mo. Para garantizar el uso eficaz y autosuficiente del nuevo siste-
ma, a partir del go-live, los usuarios precisan de un soporte digital 
contextual en el lugar de trabajo que les proporciona una ayuda 
inmediata 24/7 en el momento preciso en que surja la necesidad 
y que resuelva sus dudas en el mismo flujo de trabajo.

Esto es especialmente crucial en el nuevo modelo híbrido 
de trabajo provocado por la crisis sanitaria, en que la mayoría 
de organizaciones adoptarán una combinación entre el trabajo 
en la oficina y el teletrabajo. En esta situación, resulta especial-
mente compleja la transferencia de conocimiento tradicional 
basada en la formación y el soporte personal y, por ello, cobra 
especial relevancia el onboarding y soporte digital que ofrece 
el performance support.

LA MIGRACIÓN A SAP S/4HANA COMO EJEMPLO 
DE LAS VENTAJAS DE UNA BUENA ADOPCIÓN POR 
PARTE DE LOS USUARIOS EN LA PRÁCTICA
En comparación con los aspectos técnicos de la implementación 
de una aplicación, la adopción por parte del usuario se conside-
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ra un objetivo más bien "secundario". Si bien esto explica por qué 
rara vez se encuentra entre las diez prioridades principales de las 
empresas y se sigue subestimando, no quita que esta evaluación 
sea completamente errónea, pues al final, es esta adopción "se-
cundaria" por parte del usuario un requisito imprescindible para 
el éxito del proyecto. Para entender mejor cómo la adopción 
por parte de los usuarios contribuye al éxito del proyecto, mos-
traremos el ejemplo de una implementación de un nuevo sistema 
SAP S/4HANA para la gestión de almacenes:

 ▶ Datos coherentes. Uno de los mayores desafíos al configurar 
una base de datos central es evitar las entradas erróneas o du-
plicadas. La adopción por parte de los usuarios proporciona 
la comprensión interdepartamental necesaria de los procesos 

y las funciones. El resultado es un conjunto de da-
tos coherentes y sin duplicados que permite que los 
informes y previsiones se ajusten a la realidad para, 
por ejemplo, aumentar la eficiencia en la gestión 
de los almacenes, la facturación y la contabilidad.

 ▶ Reducir el inventario. La adopción por parte 
de los usuarios permite obtener la competencia ne-
cesaria para la estandarización de los flujos de traba-
jo y las conexiones. Como resultado, todos los depar-
tamentos tienen acceso las 24 horas del día a datos 
actualizados y fiables sobre el inventario y los pe-
didos que pueden utilizar para optimizar el flujo 

de materiales, reducir los niveles de existencias y minimizar 
los costos de almacenamiento y de compromiso de capital.

 ▶ Cumplir con los objetivos de costos. Con demasiada fre-
cuencia, la información errónea o la falta de información 
hace que las empresas no alcancen sus objetivos de reducción 
de costos. La adopción por parte del usuario ayuda a asegu-
rar que los datos se registren de forma completa y correcta. 
La información del sistema refleja entonces la realidad, y hay 
una única fuente de verdad que permite procesos eficientes 
y facilita una correcta toma de decisiones. Al mismo tiempo, 
no hay costos adicionales ni recursos desperdiciados, ya que 
no es necesario corregir manualmente los datos erróneos 
o añadir los datos que faltan más adelante.

Este caso de uso por sí solo, que también es aplicable a otras solucio-
nes como las herramientas de CRM y PLM o los sistemas de informa-
ción bancarios, demuestra que la adopción por parte de los usuarios 
es más que una simple "buena práctica" de la que prescindir si las 
limitaciones de tiempo o de presupuesto lo requieren. La adopción 
por parte del usuario puede inclinar la balanza hacia el éxito o el fra-
caso de la implementación y el funcionamiento de SAP S/4HANA y es 
una inversión que se paga, literalmente hablando. ■

del conocimiento 
adquirido se 
pierde si no se 
aplica tras 48h 

80%
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Vamos a analizar este reto a partir del caso de una mul-
tinacional presente en todos los continentes, con cen-
tros de producción en España, Europa y América. Se 
trata de un fabricante líder en su sector que ha sabido 
aplicar las mejores tecnologías para elaborar produc-

tos con una alta demanda en el mercado.

LOS RETOS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Para llegar al consumidor final es fundamental disponer de un 
buen canal de distribución que funcione eficientemente. Nuestra 
compañía trabaja con los principales retailers de aquellos países 

donde opera. Aun así, el canal 
de venta tradicional, consti-
tuido por numerosas tiendas 
repartidas por todo el terri-
torio, supone más del 50% 
de las ventas.

En los grandes retailers, 
el proceso de venta está ple-
namente integrado mediante 
EDI (Electronic Data Inter-
change) para el intercambio 
de órdenes de pedido y la in-
formación necesaria que resi-

de en el sistema de back office, es decir, el ERP de SAP. 
En cambio, en el caso de los distribuidores tradicionales, que en 

algunos países representan más de la mitad de las ventas a clientes 
finales, el proceso de partida suele ser ineficiente y está escasamen-
te digitalizado, con numerosas intervenciones manuales.

El departamento de Atención al Cliente procesa los pedi-
dos de forma prácticamente manual y, a partir de aquí, se inicia 
una ardua tarea de back office donde los agentes realizan las com-
probaciones, tramitan dichos pedidos en SAP y luego se comu-
nican con los distribuidores por el mismo canal, ya sea e-mail 
o teléfono. El proceso puede llevar horas o incluso días. El tiempo 
dedicado a resolver incidencias es muy alto, lo que genera también 
complicaciones en las tiendas.

Otro problema radica en la información de los catálogos 
y productos del que disponen los clientes y que debe ser actuali-
zado constantemente. Debido a la escasa digitalización del proce-

so, este catálogo no llega correctamente a los distribuidores, lo que 
puede dar lugar a errores en la tramitación de los pedidos.

En definitiva, estas ineficiencias, no solo suponen un mayor 
coste interno sino un impacto negativo en los distribuidores que, 
al no ver facilitado su trabajo, pueden optar por escoger otros fa-
bricantes que les proporcionen mejores prestaciones, dejando 
de lado la importancia de la calidad del propio producto.

TRANSFORMACIÓN DEL CANAL B2B MEDIANTE
SAP COMMERCE
Con el objeto de mejorar los procesos relacionados con sus cana-
les de distribución (procesos B2B) el cliente de referencia elabora 
un plan de transformación con el fin de lograr una mayor digita-
lización mediante la implementación de una nueva tienda onli-
ne. En primer lugar, se analiza la gestión de procesos de líderes 
comparables y se evalúan las soluciones y tecnologías líderes en el 
mercado. Incluso se plantea llegar a una solución parecida a la 
de los retailers, mediante EDI, pero se descarta ya que requiere 
desarrollos a medida poco sostenibles a largo plazo.

Cómo transformar 
la relación con los 
distribuidores con un 
nuevo canal B2B

Las empresas necesitan optimizar el ciclo comercial e impulsar las ventas a través 
de sus distribuidores. Esta es la razón por la que cada vez más empresas se enfrentan 
al reto de transformar sus relaciones mediante un nuevo canal B2B. Esto no solo permite 
una mejora en la información de sus productos sino reducir la atención telefónica 
y dotarles de una mayor autonomía.

POR DIEGO MORAL CRESPO
Partner de consultoría en Minsait
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agentes en funciones de mayor valor añadido dentro del ciclo 
comercial.

 ▶ El cliente dispone de una gestión del conocimiento más efi-
ciente y digitalizada, mediante la combinación de informa-
ción de los productos y de los procesos por parte de todos 
los actores implicados.

Actualmente, con la economía todavía afectada por la pandemia, 
es difícil evaluar enteramente la incidencia de los cambios en re-
lación con las ventas finales. En cambio, sí se puede asegurar que, 
los distribuidores, al disponer de un canal mucho más eficaz, 
con una interfaz adaptada a sus necesidades específicas, están aho-
ra más preparados que nunca para retomar la actividad. Y lo que es 
muy importante, se ha mejorado la operativa del día a día y eso 
se percibe en el aumento del nivel de satisfacción percibida. ■

Finalmente se opta por la solución de SAP Commerce, ya que 
proporciona una mayor eficiencia al disponer de una integración 
nativa con el ERP, del mismo fabricante, y da una respuesta ade-
cuada tanto a sus requerimientos como a la de los distribuidores.

Por otra parte, la gestión de conocimiento y contenidos digi-
tales, básica para los catálogos antes comentados, se resuelve efi-
cazmente por medio del gestor de contenidos de la herramienta.

EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
Una vez tomada la decisión sobre el producto, el cliente inicia 
el proyecto de implementación, que tiene una duración de un 
año, y que debe afrontar una serie de retos que, desde el principio, 
toma en cuenta las necesidades de los actores involucrados.  Para 

ello, en primer lugar, 
se realiza una toma 
de requerimientos 
muy participati-
va, donde se involu-
cra al departamento 
de atención al clien-

te y al de marketing, y considerando siempre el punto de vista 
del distribuidor durante todo el proceso.

Para la implementación funcional y técnica, Minsait apor-
ta los consultores certificados en la solución y también del ERP 
de SAP. La metodología empleada es SAP Activate y la fase de rea-
lización se desarrolla en iteraciones (sprints), tras los cuales se lle-
van a cabo las pruebas de aceptación.

El momento clave se produce durante la puesta en marcha. 
Para mitigar el riesgo se selecciona a varios distribuidores de con-
fianza con los que se realiza un piloto que permite afinar los proce-
sos y comprobar que funcionan correctamente. A raíz de este piloto 
se realizan cambios que mejoran la solución (sprint final).

Por último, se llevan a cabo despliegues sucesivos de modo 
que al final del proceso el cliente tiene a la mayor parte de sus 
distribuidores operando con la solución y con escasas incidencias.

BENEFICIOS DE LA TRANSFORMACIÓN
Una vez consolidada la solución el cliente comienza a obtener be-
neficios tangibles:

 ▶ Se reduce al mínimo el tiempo necesario para la realización 
de pedidos por parte de los distribuidores, ya que tienen 
una mayor autonomía e información actualizada y digita-
lizada de los catálogos de los productos.

 ▶ El departamento de atención al cliente, que requería un gran 
número de personal para tramitar pedidos y atender dudas 
e incidencias, se reduce considerablemente lo que permite 
un importante ahorro de costes y la reubicación de estos 

Se ha mejorado la operativa 
del día a día y eso se percibe 
en el aumento del nivel de 
satisfacción percibida

EN PROFUNDIDAD
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Nada volverá a ser igual después de la pandemia 
del COVID-19. Nos encontramos ante situaciones 
mucho más complejas acompañadas de un nuevo 
concepto: volatilidad. A efectos prácticos, este as-
pecto implica que los planes realizados la semana 

pasada, hoy ya son sólo parcialmente válidos. 
Por poner un ejemplo real, pensemos qué ha ocasionado 

el COVID en la gestión del día a día de un fabricante de cervezas. 
Sin exagerar, de un día para otro, sus ventas en el canal HORECA 
han pasado del 50% o el 70% al 0% de su cifra total de negocios. 
En cuestión de horas los clientes distribuidores cancelan pedidos 
al fabricante e incluso solicitan devoluciones. Hay exceso de cerve-
za en envase retornable y las líneas de producción correspondientes 
tienen que pararse. Y por otro lado, la demanda del canal de hi-
permercados y supermercados se dispara. Las líneas de producción 
de latas a tres turnos, el servicio a clientes del canal alimentación 
colapsado y los comerciales luchando por cada centímetro del li-
neal o por la promoción en el folleto.

Este podría parecer un ejemplo exagerado pero estamos inmer-
sos en esta volatilidad desde hace ya algunos años. El COO de un fa-
bricante de fragancias comentaba que desde 2018, como promedio, 
cada trimestre al menos un proveedor crítico ha fallado gravemente 
en el servicio ya sea por un ciberataque, la caída de sus sistemas in-

formáticos, capacidad productiva colapsada o averías graves en sus 
instalaciones.

Para acabar de complicar el panorama, los consumidores 
no aceptan un deterioro del nivel de servicio y los CEOs y accio-
nistas siguen exigiendo reducciones de los costes cada año.

AGILIDAD, AGILIDAD Y AGILIDAD
Sin pretender acabar con la necesidad de dotarse con los mejores 
planes posibles de medio/largo plazo, la verdad es que de poco sir-
ven si no se complementan con una ejecución excelente del cor-
to plazo. Las empresas líderes saben que al paradigma tradicional 
de la previsión hay que complementarlo con nuevas capacidades 
orientadas a la agilidad.

En el comunicado de sus resultados del tercer trimestre de 2020, 
Unilever anunciaba “el entorno en que operamos va a continuar 
impredecible, por lo que seguiremos focalizándonos en la veloci-
dad y la agilidad en nuestra respuesta”. Por otro lado, el control 
tower que Henkel implantó hace ya años para la gestión ágil de pe-
didos, stocks y envíos es otro ejemplo de capacidades orientadas a la 
agilidad y la respuesta en el corto plazo.

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL “NEW NORMAL”
Los que tenemos cierta experiencia en las tecnologías de la infor-

mación sabemos que el escenario que describimos implica 
al menos tres capacidades desde la perspectiva de los sis-

temas de información de las empresas:

 ▶ El acceso lo más inmediato 
posible a la información End2End 
(desde el pedido de un cliente a los 
envíos de los proveedores) y el 
tratamiento proactivo de esta in-
formación a través de alertas ba-
sadas en lógicas de negocio (p.e., 
retraso en envío de un material 
crítico de una referencia A).

Complejidad y volatilidad: 
dos realidades presentes 
en el ‘new normal’

En la mayoría de las conversaciones con los líderes de las empresas, rara es la ocasión 
en la que no surja el debate sobre la volatilidad en la que están inmersos. Demandas 
de productos que se disparan por la agresividad del equipo comercial, una incidencia 
que para una línea de producción temporalmente, proveedores que dejan 
de suministrar abruptamente, etc. El COVID no hecho más que acentuar esta volatilidad 
que viene a instaurarse en lo que internacionalmente se conoce como el new normal 
y otros más atrevidos denominan el never normal.

POR PEDRO BÉJAR CASTÁN
Senior Advisor en everis

AUSAPE
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APROVECHAR S/4HANA PARA TRANSFORMAR
Independientemente del camino que se elija (pasando o no primero 
por una pura migración tecnológica del ECC a S/4HANA(1)), al fi-
nal la implantación de S/4HANA requiere de un nivel significativo 

de transformación. 
El objetivo de agili-
dad al que nos he-
mos referido tan-
tas veces en este 
artículo demanda 
cambios en los 
procesos y en la or-

ganización. Pretender capturar el valor de S/4HANA manteniendo 
los procedimientos anteriores es una panacea.

En everis tenemos experiencia en los modelos operativos y en 
las mejores prácticas que permiten capturar el valor que se descri-
be aquí y los ponemos a disposición de nuestros clientes a través 
de nuestros enfoques de colaboración. ■

 ▶ El análisis ágil a través de escenarios para tomar decisiones 
ante las alertas generadas (p.e., decidir si cursar un pedido a un 
proveedor alternativo con menor lead time pero más caro).

 ▶ Los sistemas de workflow para que las áreas funcionales impli-
cadas actúen según la decisión tomada, desde el área comercial 
y el servicio a clientes hasta el equipo de aprovisionamientos.

Los sistemas de información tradicionales que gestionan la in-
formación por silos (módulo de gestión de pedidos, módulo de pla-
nificación de inventarios, sistema de programación de la planta, 
etc.) y con procesos batch son incapaces de ayudar a las funciones 
a gestionar la volatilidad. 

S/4HANA Y EL “NEW NORMAL”
Si uno analiza la arquitectura tecnológica y las funcionalidades 
de S/4HANA se da cuenta de que están precisamente orientadas a lo 
que estamos buscando:

 ▶ Acceso directo a los datos en real time
 ▶ Alertas como parte de la funcionalidad de su Control Tower
 ▶ Capacidades de Analytics a través de Escenarios…

Y además, están orientadas a responder ágilmente a las preguntas 
que surgen en el día. En SAP S/4HANA y SAP IBP, la funcionalidad 
de control tower es un clarísimo ejemplo de ello.

¿TIENE S/4HANA UN BUSINESS CASE POSITIVO?
Hemos analizado el incremental de valor asociado a S/4HANA 
cuando sustituye a las capacidades transaccionales más tradi-
cionales. El caso de un cambio de SAP ECC a S/4 HANA sería 
un ejemplo de ello.

Por un lado, desde la perspectiva de ahorros en el área pura-
mente tecnológica (p.e., reducción del coste por mantenimien-
to de aplicaciones e infraestructuras, coste de licencias de nue-
vas funcionalidades), en el escenario más optimista un empresa 
de facturación anual de €1bn, podría ahorrar entre €1,5 y 3 mi-
llones anuales. Es muy difícil que el CIO convenza a la compañía 
para abordar el cambio a S/4 con este retorno tan limitado.

La buena noticia es que si aplicamos las ventajas adicio-
nales de agilidad y excelencia en la ejecución del corto plazo 
que S/4HANA puede aportar a las áreas funcionales de la com-
pañía, estos ahorros se multiplican. En un escenario conserva-
dor para la misma compañía del ejemplo anterior, sólo en el área 
de Supply Chain los ahorros pueden superar los €10 millones 
anuales. El ROI se reduce a 2-3 años y ya no sólo es el CIO, sino 
también la Dirección de Operaciones que ayudará a convencer 
al CEO de la necesidad del cambio.

El objetivo de agilidad 
demanda cambios 
en los procesos de 
organización

EN PROFUNDIDAD
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(1)Referencia al artículo 2030, nuevo y esperado deadline de SAP para migrar a 
S/4HANA de Daniel Benito García. Revista número 66 de AUSAPE.
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Sin pretender entrar a analizar el por qué, el hecho es 
que los servicios cloud se proveen habitualmente con 
un marcado carácter impersonal dado que las interac-
ciones del día a día se hacen con un equipo de servicio 
multi cliente y se realizan a través de herramientas de 

ticketing complementadas cada vez más con bots dotados de la 
inteligencia artificial que el proveedor haya estimado oportuna. Y 
las reuniones de seguimiento del servicio, focalizadas en el cum-
plimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y en explicar 
lo acontecido, no son el marco adecuado ni posible para compen-
sar una inexistente comunicación durante el día a día. 

La consecuencia es que una comunicación cliente-proveedor 
impersonal erosiona implacablemente los cimientos de la relación, 
pues imposibilita la comunicación efectiva y, sin ésta se rompe la con-
fianza que es la base de cualquier acuerdo de larga duración. Muchos 
contratos de servicios cloud acaban convirtiéndose en una fuente 
constante de insatisfacciones y desconfianzas que desembocan en la 

no renovación.
Un buen ser-

vicio cloud debe 
fomentar la co-
municación oral 
con el cliente, 
pues en caso 
contrario no po-

drá cumplir con sus expectativas y necesidades, aunque cumpla 
los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos. Así, la comunica-
ción oral:

 ▶ Es requisito para que los clientes confíen y comprueben 
que el equipo de servicio conoce realmente las particularida-
des de su instalación y negocio, así como su evolución.

 ▶ Es indispensable para que el equipo de servicio actúe verdade-
ramente como si fuera parte del equipo interno de los clientes.

 ▶ Es obligatoria para que los clientes puedan tener resueltos 
en tiempo y forma los problemas e incidencias que requie-
ren de la colaboración del equipo de servicio con otros equipos 
de soporte del cliente o en quien hay delegado el cliente.

 ▶ Y es necesaria para que los clientes reciban valor añadido 
del servicio en forma de asesoramiento y acompañamiento. 

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD
La definición de responsabilidades es algo en lo que se pone mucho 
énfasis en los servicios cloud, pero habitualmente se hace sólo alre-
dedor de dos conceptos: el primero es el caso en que haya proble-
mas serios y graves con una gran afectación a la disponibilidad de los 

La importancia de la 
humanización en los 
servicios cloud

En este artículo vamos a hablar de un aspecto que a menudo no se trata en los artículos 
sobre SAP en modalidad Cloud, pero consideramos igual o más importante para que el 
servicio sea exitoso tanto para el cliente como para el proveedor: la humanización 
del servicio. A continuación, explicaremos aspectos que humanizan el servicio, que a 
menudo son obviados cuando se compara y elije un servicio cloud del mercado, y que 
a nuestro parecer marcan la gran diferencia.

POR MARCIAL CHINCHILLA & EDUARD BONET
Director Consultoría Tecnológica SAP en Seidor & Director de Data Center Services en Seidor. 
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sistemas, y el segundo son los ANS. Entendemos que, en un servicio 
cloud, la asunción de responsabilidad sobre el correcto funciona-
miento y las mejores prestaciones posibles es también indispensable.

Y por este motivo pensamos que:

 ▶ El alcance incluido en un servicio cloud debe prestarse mediante 
un modelo económico de cuota fija independiente del nú-
mero de actuaciones e intervenciones, pues de lo contrario:

 ˧ Podría ocurrir que en un periodo de elevado número 
de incidencias los clientes tuvieran un coste superior, 
lo que es incompatible con ser responsable del correcto 
funcionamiento de los sistemas.

 ˧ No será un servicio proactivo pues para serlo no debe 
haber un alcance limitado a un tope que haga necesario 
un protocolo de aceptación formal de los clientes a que 
se consuma.

 ˧ No será un servicio colaborativo, es decir, el equipo de ser-
vicio no podrá actuar realmente como parte del equipo 
interno y la resolución de las incidencias que requieren 
de varios equipos sufrirían del temido ping-pong.

 ▶ El equipo de servicio debe ser en su totalidad equipo pro-
pio, sin subcontratas, pues de lo contrario los clientes sufrirían 
los efectos negativos, si los subcontratados no asumen ninguna 
responsabilidad frente a ellos (pues su acuerdo y responsabili-
dad es únicamente con quien los subcontrata).

¿SISTEMAS ADAPTADOS AL NEGOCIO O NEGOCIO
 ADAPTADO A LOS SISTEMAS?
En algunos servicios cloud parecen haber olvidado quien es el 
cliente y quien el proveedor cuando se priorizan necesidades, pues 
suele tener un gran impacto el negocio de los clientes. En el alcan-
ce hay una serie de puntos que, aunque parezcan triviales y ob-
vios no lo son y tienen su importancia: ¿Cuándo realizar una pa-
rada de mantenimiento? ¿Cuándo el proveedor me diga o cuando 
yo como cliente lo pueda realizar?, tanto por minimizar el impacto 
que pueda suponer esta intervención en mi negocio o por disponi-
bilidad de recursos internos.

Estamos convencidos de que las actualizaciones de cual-
quier parte del sistema deben venir marcadas por el negocio, 
y el proveedor debe adaptarse a estas necesidades. Esto aun pone 
más en valor el hecho comentado anteriormente de la comunica-
ción con el proveedor, el hecho que el proveedor conozca los deta-
lles y características de mi negocio (si tengo estacionalidad, cuán-
do son mis periodos más críticos, cuál será la evolución de mi 
negocio y por tanto como necesitarán evolucionar mis sistemas). 

La evolución de mis sistemas tiene que seguir las pautas y exi-
gencias que me imponga mi negocio, no la que imponga mi pro-
veedor de sistemas. 

EN PROFUNDIDAD

LAS SORPRESAS EN EL ENTORNO IT
En el mundo IT, las sorpresas acostumbran a venir acompaña-
das de una emoción negativa, no muy agradable. Por este moti-
vo, es importante el hecho de poder minimizar al máximo las sor-
presas que podamos tener en nuestro entorno IT. 

Sabemos que alguna sorpresa vamos a tener, sea asociada 
a una indisponibilidad de los sistemas, o a algún problema aso-
ciado a la evolución de los sistemas, por lo que tenemos que hacer 
lo posible por evitarlas.

Gracias a la comunicación, la responsabilidad y la adap-
tación del proveedor a nuestro negocio conseguimos reducir 
un buen número de sorpresas, pero hay otros ámbitos que debe-
mos tener en cuenta y que se traducen en evitar sorpresas adicio-
nales que acostumbran a no ser agradables.

Creemos que es importante definir y asegurar previamente 
que todas las partes entienden lo mismo respecto al alcance real 
del servicio acordado, qué puntos entran y qué puntos no, y que 
quede definido previamente tanto el procedimiento como el im-
pacto económico que puedan tener. ■

Hemos destacado la importancia de la co-
municación efectiva entre el cliente y el 
equipo de servicio, los aspectos de alcance 
que finalmente van a determinar que el pro-
veedor cloud asuma realmente la responsa-
bilidad sobre nuestros sistemas que como 
cliente buscamos y requerimos, y que no 
hay que olvidar que mis necesidades como 
cliente son las importantes y deben ir por 
delante de las del proveedor (salvo aquellas 
que sean de común interés como por ejem-
plo las relacionadas con la ciberseguridad).

Nuestras fuentes no son otras que nues-
tros años de experiencia en el sector y, sobre 
todo, los más de 170 clientes satisfechos en 
España que con orgullo contamos en el ser-
vicio Seidor CLOUD4/SAP. Más de 170 clien-
tes que nos han hecho saber que un servicio 
cloud de éxito y satisfactorio para todas las 
partes requiere de mucha humanización. 

En conclusión

AUSAPE
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NSu capacidad para conocer y fidelizar a su cliente, 
nosotros mismos, a partir del  flujo incesante de 
datos y el uso continuo de técnicas de aprendiza-
je automático o machine learning (entrenando los 
sistemas con millones de líneas de texto y conver-

saciones almacenadas y etiquetadas, usando procesamiento de 
lenguaje natural (NLP)), se traduce en un trato personalizado y en 
una simplificación de nuestra actividad diaria, así como en una 
automatización de muchas tareas repetitivas y de poco valor aña-
dido que realizamos habitualmente y de forma manual. Todo esto 
los convertirá en un corto período de tiempo en algo imprescindi-
ble y que el pensamiento colectivo asumirá que siempre ha estado 
con nosotros.

Una de las ramas más importantes y más evolucionada 
de la Inteligencia Artificial es la comprensión del len-
guaje natural, de tal modo que éste pueda ser utiliza-
do como un input por los sistemas digitales. Como 
mencionamos anteriormente se basa en técnicas 
de ML, en concreto las conocidas como redes 
con memoria.

Estas redes son un caso especial 
de las redes neuronales. En este caso, tie-
nen en cuenta en el aprendizaje los ele-
mentos o estados del pasado, de tal modo 
que puedan encontrar el significado de un 
texto o bien su intención a través de su 
contenido. La intencionalidad y el análisis 
del sentimiento son dos elementos claves 
que potencian el uso de esta tecnología.

Los usos que pueden darse a los diver-
sos asistentes de voz son tantos como posi-
bles comandos podamos dar con nuestra voz. 
De esta forma, se logra que nuestra interacción 
con las máquinas sea mucho más acelerada e intui-
tiva, mejorando sustancialmente la experiencia de usua-
rio y flexibilizando la relación hombre-máquina. De este modo 
se logra acercar los sistemas de información a una gran parte de la 
población, facilitando su uso y consumo, por lo que ejercen tam-
bién un papel democratizador de la tecnología y ayudan a paliar 
la brecha digital.

Sistemas comerciales actualmente conocidos como Siri 
de Apple, Ok Google, Cortana de Microsoft y Alexa de Amazon, 
utilizan estas bases para dar sus servicios.

ESTÁ CLARO POR TANTO SU BENEFICIO PARA
UN ENTORNO PARTICULAR. 
Pero ¿qué hay de los entornos empresariales? Es evidente que la 
automatización es una de las palancas en las que las organizacio-
nes están invirtiendo y que constituirá un pilar estratégico en la 
optimización de procesos, el ahorro de costes, la mejora de produc-
tivi dad o el time-to-market. Todos estos KPIs pueden verse benefi-
ciados de forma muy significativa con la integración de asistentes 
de voz, chatbots y otras interfaces de usuario inteligentes.

Los entornos empresariales actuales, sujetos a incertidumbre, 
cambios constantes que exigen flexibilidad y creatividad, suponen 
una continua innovación en todos los procesos, agentes y líneas 
de trabajo. Pasan por una reinvención, adaptación y mejora con-

Integrando asistentes  
de voz, chatbots y  
SAP S/4HANA

La irrupción de los asistentes de voz en la vida 
cotidiana de cada uno de nosotros es ya una realidad. 

POR IVÁN CABEZAS CASTILLO
Head of Digital en Techedge

AUSAPE
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servicios de más valor añadido, mediante el uso de la inteli-
gencia artificial y la explotación de los datos.

 ▶ Aumento de la productividad y la precisión. Se reduce 
la existencia de errores por entrada manual de datos, aumen-
tando por tanto la precisión. Además, se optimizan los tiempos 
de cada actividad, lo que libera a las personas para realizar ta-
reas de más valor añadido.

 ▶ Mejora de la flexibilidad y la escalabilidad. Se construyen 
procesos más flexibles e inteligentes, facilitando su escalabilidad.

Finalmente, todos los asistentes de voz cuentan con una serie de ser-
vicios  de valor añadido vinculados a su correspondiente plataforma 
cloud, por lo que pueden dar lugar a la conceptualización de nuevos 
procesos de negocio o al enriquecimiento y rediseño de los actuales. ■ 

tinua. Es por ello por lo que todos los procesos y líneas de negocio 
de una organización, desde la compra de materia prima, la fabri-
cación, venta, transporte o mantenimiento han de adaptarse a los 
nuevos tiempos.

Así, la integración en el entorno profesional de trabajo de una 
organización se torna lógico y dota a los usuarios de una in-

terfaz muy potente para agilizar su interacción con los 
sistemas de información, como SAP S/4, mejorando 

aún más la experiencia de usuario. 
De esta forma, un asistente de voz se con-

vierte en un acelerador del proceso de negocio, 
en un habilitador para que el usuario sim-
plifique su forma de trabajar, facilitando 
la consulta o entrada de información sin ne-
cesidad de interactuar físicamente a través 
de un teclado, lo que abre el acceso al siste-
ma a todo tipo de puestos de trabajo, locali-
zaciones y condiciones. Su uso, combinado 
con el diseño e implementación de chatbots, 

otra tecnología exponencial madura que ace-
lera la automatización y la relación hombre-

máquina-proceso, podrán implementarse 
por ejemplo en procesos logísticos, en entornos 

de fabricación y manufactura para gestionar lotes 
y pedidos, o consultar stocks.
Como queda de manifiesto, los usos que pueden 

darse a estos dispositivos son tantos como posibles coman-
dos podamos dar con nuestra voz. De esta forma, se logra que la 
interacción con las máquinas sea mucho más acelerada e intuitiva 
al utilizar el lenguaje natural sin necesidad de aprender un len-
guaje de programación. Todo esto genera una mejor experiencia 
de usuario, siendo más natural y fluida. De este modo se logra 
acercar los sistemas de información a un mayor número y perfilado 
de usuarios, facilitando la digitalización de las organizaciones.

Las sinergias entre los asistentes de voz y S/4 refuerzan los be-
neficios que éste último aporta per se:

 ▶ Reducción de costes. Se optimiza el uso de recursos y del tiempo.
 ▶ Mejora del servicio. Se optimizan los tiempos y se ofrecen 

EN PROFUNDIDAD
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Desde el laboratorio de innovación de Te-
chedge, Rhinno Labs, trabajamos en la 
comprensión y aplicación de tecnologías 
exponenciales a casos de uso de negocio 
reales, implementando metodología Lean 
Startup para validar hipótesis, desarrollando 
MVPs de bajo coste que permitan ofrecer 
las soluciones que mejor se adapten a las 
necesidades, beneficiándonos del poten-
cial que ofrecen tecnologías como machine 
learning, RPA, chatbot, asistentes de voz o 
realidad aumentada, de manera individual o 
combinando varias de ellas.

Ejercen también un papel 
democratizador de la 
tecnología y ayudan a paliar 
la brecha digital.
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A finales de diciembre me en-
contré de bruces con la triste 
noticia del repentino falleci-
miento de Roberto. Le cono-
cía desde sus inicios en Ausa-

pe y siempre nos ha mantenido una gran 
amistad, colaborando con él y su equipo 
en foros, grupos de trabajo y convenciones. 
Como un rayo me atravesaron las imáge-
nes de nuestros encuentros, charlas y co-
laboraciones. Y en ese preciso instante de 
la noticia, de nuevo, cobra figura en mí, la 
inevitabilidad de la muerte, tan persisten-
temente presente para todos nosotros en 
este último año. 

Independientemente de la raza, reli-
gión, área geográfica o período de tiempo, 
todos nos hemos preguntado alguna vez so-
bre ese inevitable hecho singular de la vida 
que nos unifica. Pero en una sociedad 
marcadamente hedonista, que persigue 
compulsivamente la felicidad y el bienes-
tar (ante todo, material) hablar de muerte 
no es muy popular e incluso una suerte 
de tabú como si al nombrarla llamáramos 
a su puerta. La muerte en realidad está en-
vuelta en un profundo misterio, envuelta 
en la oscuridad y generalmente rodeada 
de miedo y aprensión. La sola idea de la 
muerte produce miedo en los corazones 
de muchas personas.

Y aun cuando es parte de un proceso 
natural, el ser humano es el único ser vivo 
que es consciente de su muerte. La maravi-

llosa Suzy Stroke nos decía en sus talleres 
que hay dos certezas: vamos a morir y no 
sabemos cuándo.

UTILIDAD Y VALOR 
La sensación de inmortalidad que vivi-
mos inocentemente (o inconscientemente) 
de jóvenes, con el tiempo va convergien-
do, en el mejor de los casos, en aceptación 
y también en sentido vital; con el paso 
de los años vamos haciendo esa sutil tran-
sición de lo “útil” al “valor” de las cosas. 

Sacar la carrera unversitaria es útil. 
Un abrazo es valioso. Un coche es útil. 
Un atardecer es valioso. Casi siempre, 
lo útil es más caro que lo valioso.

De hecho, lo valioso rara vez cuesta di-
nero. Y esto ocurre porque el dinero es útil 
pero no valioso. Evidentemente no se tra-
ta de denostar lo “útil” sino simplemente 
saber discernir, porque lo valioso genera 
tu felicidad a largo plazo. 

Los mejores momentos no cuestan di-
nero. Ver nacer a un hijo. El primer beso. 
Sentir que vuelas de la mano de alguien. 
Los momentos gratos que se nos pasan 
por el cabeza justo antes de abandonar este 
mundo no costaron dinero. Esos momen-
tos son lo más valioso que tenemos.

Solo cuando realmente sabemos y en-
tendemos que tenemos un tiempo limita-
do en la tierra, y que no tenemos manera 
de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, 
entonces comenzaremos a vivir cada día al 
máximo, como si fuera el único que tene-
mos. Entonces la vida despliega su valor 
conscientemente en nosotros.

LA FRONTERA
-La muerte es nuestra eterna compañera 
-dijo don Juan con un aire sumamente se-
rio-. Siempre está a nuestra izquierda, a la 
distancia de un brazo. Te vigilaba cuando 
tú vigilabas al halcón blanco; te susurró 
en la oreja y sentiste su frío, como lo sen-
tiste hoy. Siempre te ha estado vigilando. 

La muerte es la única consejera sa-
bia con la que cuenta un guerrero. Cada 
vez que el guerrero siente que todo anda 
mal y que está a punto de ser aniquilado, 
puede volverse a su muerte y preguntarle 
si ello es cierto. Su muerte le dirá que se 
equivoca, que en realidad nada importa 
salvo su toque. Su muerte le dirá: «Todavía 
no te he tocado.»

Como sugiere Castaneda en las Ense-
ñanzas de don Juan la muerte siempre pre-
sente nos vuelve a lanzar a la vida. 

En este lugar tan fronterizo, en el que no 
sabemos hasta que lleguemos has dos pre-
guntas que nos podríamos hacer:  

¿Cómo puedo prepararme para la muerte? 
 ¿Cómo puedo acompañar (y realmente 
ayudar) a otras personas conscientemente 
en su lecho de muerte? 
  
A todos nos va a tocar en algún mo-

mento de la vida. A mi me tocó acompa-
ñar a mi madre, hace ya más de 25 años, 
cuando agonizaba a raíz de un cáncer 
que la derrotó finalmente. Recuerdo, 
mientras moría en mis brazos, apenas so-

Consciencia y Muerte
In memoriam: Roberto 

Calvo Roure D.E.P. 

POR HELMAR RODRIGUEZ MESSMER
Design Thinker / Changemaker
www.marpashills.com
www.clearness.es

“La muerte es un desafío. 
Nos dice que no perdamos 
el tiempo… Nos dice que nos 
digamos ahora que nos 
amamos"
Leo Buscaglia
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portar mi inmenso dolor. No quería que se 
fuera. Intentaba, desesperadamente, que el 
mundo girase en otra dirección. Y precisa-
mente en ese no querer, la retenía. En ese 
no querer, no la ayudaba. En ese no querer, 
no la liberaba. 

Hoy estoy en un lugar interno muy di-
ferente, porque tengo un entendimiento 
sobre la naturaleza humana muy diferen-
te. Una comprensión mucho más profunda 
de QUIEN SOY YO. La exploración de esta 
pregunta es una vía que da respuestas po-
derosas a las preguntas planteadas y nos 
abre un camino hacia una mayor plenitud.  

EXPLORANDO
“No debemos dejar de explorar, y al final 
de nuestra exploración legaremos al lu-
gar donde empezamos y lo conoceremos 
por primera vez.” T. Eliot 

Hace ya muchos años participé en rituales 
con chamanes en el Amazonas y en talle-
res en Tarragona tales como “Despertar 
a la vida a través de la muerte” o aquellos 
que proponía Elisabeth Kuebler Ross – 
la vida, la muerte y la transición- que hacía 
durante mi formación en psicología huma-
nista Gestalt. 

Pero el efecto de todos estos talleres 
y retiros no perduraba en el tiempo y tras 
un breve tiempo volvía a decaer la lucidez 
y la comprensión que obtenía. Eviden-
temente siempre quedada un poso, pero 
no había una correlación muy positiva 
entre esfuerzo (tiempo, dinero) y resultado 
obtenido. 

Hay otra vía. La vía directa.  
  

¿QUIEN SOY YO?
“La muerte es algo que no debemos temer 
porque, mientras somos, la muerte no es, 
y cuando la muerte es, nosotros no somos.” 
A. Machado

Mediante la observación directa, pres-
cindiendo de teorías, modelos y creencias, 
podemos concluir que “YO” es, simple-
mente, aquello que es consciente:

YO soy consciente o me doy cuenta 
de mis pensamientos, YO soy conscien-
te o me doy cuenta de mis emociones, 
YO soy consciente o me doy cuenta del sabor 
del café, YO soy consciente o me doy cuenta 
del sonido del mar y de las olas estrellán-
dose en las rocas, YO soy consciente o me 
doy cuenta de la visión y dimensión de esta 
habitación en la que estoy sentado en este 
momento…

” YO soy consciente” impregna abso-
lutamente toda mi experiencia. Por tanto, 
mi experiencia es esencialmente «el cono-
cer» de objetos de consciencia. El sentido 
y la experiencia del “YO” es testigo o pre-
sencia de este DARME CUENTA.

¿CUÁL ES LA NATURALEZA 
DEL “DARME CUENTA”?
La respuesta a esta pregunta no es tan in-
mediata como la anterior porque parece 
que la consciencia o el «darme cuenta» 
reside en la mente. Abro los ojos y veo 
el mundo, cierro los ojos y desaparece. Pa-
rece que la consciencia se limita y circuns-
cribe al destino y a las fronteras del cuer-
po, de la mente y del mundo. Pero cuando 
miro con más detenimiento no encuentro 
cualidades objetivas de “eso” que atestigua. 
No encuentro cualidades objetivas de la 
consciencia en sí.

Entonces comienzo a discernir en-
tre objetos finitos y transitorios y aquello 
que es permanente e ilimitado. Hay un 
fondo que permanece invariable en el ir y 
venir de objetos mentales (pensamientos, 
imágenes, emociones, sentimientos, sen-
saciones, percepciones). Ese fondo per-
manente, soy YO. Y comprendo, además, 
que aquello que permanece no puede 
ser contenido por ningún objeto transito-
rio. La parte no puede contener el todo.

La consciencia no tiene límites y no 
ocupa un espacio. YO no tengo límites y no 
ocupo un espacio.

DISOLVIENDO LA DUALIDAD
En un siguiente paso me doy cuenta de que 
esa aparente dualidad entre consciencia 
y objeto no existe en absoluto. La metáfo-
ra del cielo (principio permanente) y de 
las nubes (principio transitorio) se agota 
porque realmente no hay separación entre 
el conocer y el objeto conocido. El puro co-
nocer es todo lo que hay; es lo esencial irre-
ductible de nuestros pensamientos, emo-
ciones y percepciones. Todo es consciencia 
modulada por y a través de los objetos (de 
consciencia) que experimentamos.

Este entendimiento despliega y devie-
ne en una suerte de libertad porque, radi-
calmente, deja de haber fronteras: no hay 
inicio o fin porque no hay nacimiento 
ni muerte, y no hay carencia porque no hay 
extensión o dimensión.

YO SOY completo, sin carencias, 
y eterno, fuera del tiempo.

EL FINAL DEL SUFRIMIENTO
Esto conlleva literalmente al final del su-
frimiento, porque determina el final de la 
carencia y el final del mayor de nuestros 
miedos, el miedo a la muerte.

Solamente podremos sentir compa-
sión, y conscientemente acompañar en el 
sufrimiento a los demás (especialmente 
en la muerte), si perdemos el miedo a nues-
tra propia muerte (física).

El sufrimiento, el conflicto y la cons-
tante búsqueda de una experiencia mejor 
son el reflejo de vivir desde la identifi-
cación con el yo personal. En la medida 
en que reconoces que no eres el conjunto 
de creencias, pensamientos y sensaciones 
que creías ser, tu identidad retorna a su 
verdadera posición y la vida se da cada 
vez más desde otro “sitio”. Un sitio en el 
que no hay carencia, ni conflicto, ni expe-
riencia de limitación.

“Cuando miro hacia adentro y veo 
que no soy nada, esto es sabiduría. Cuan-
do miro hacia afuera y veo que lo soy todo, 
esto es amor. Y entre los dos, mi vida flu-
ye”. Nissargadatta Maharaj.

www.clearness.es
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Una de las consecuencias que 
ha traído la pandemia por 
la Covid-19 y la reducción 
de la movilidad de las per-
sonas por las restricciones 

y confinamientos, es la disminución de las 
ventas en los establecimientos y comercios 
de forma presencial, con un incremento, 
por el contrario, de las ventas por comercio 
electrónico.

Esto ha llevado a que muchas tiendas 
y comercios hayan tenido que reinventarse 
e implementar la venta online o potenciar-
lo porque lo tenían algo abandonado an-
tes de la pandemia. Mediante la creación 
de una página web que permitiese el co-
mercio online o su transformación si ya 
contaban con ella, para conseguir atraer 
a los clientes a su tienda utilizando los me-
dios electrónicos.

Pero algo a tener en cuenta a la hora 
de implementar el comercio electróni-
co con respecto al comercio tradicional, 
es que los productos que se venden y los 
clientes son los mismos pero las reglas 
de la compraventa son diferentes, dado 
que entran en juego normativas especiales 
para el comercio por medios electrónicos 
que no se aplican cuando la venta es pre-
sencial en el propio establecimiento. 

Así, por ejemplo, a la hora de lanzar 
una tienda online se deben tener en cuenta 
las normas que regulan el propio comer-
cio electrónico, también la normativa so-
bre consumidores y usuarios que dispone 
de un articulado especifico para la venta 
por medios electrónicos, junto con otra 
reglamentación que en el comercio tradi-
cional no tiene mucha implicación, como 
es la relativa al tratamiento de los datos 
personales, dado que puede realizarse 
una venta en el propio establecimiento 
sin tener que recabar ningún dato per-
sonal del comprador, algo que no ocurre 
en la compraventa online, donde para po-
der simplemente enviar o entregar el pro-
ducto comprado ya se requiere la recogida 
de datos identificativos del cliente.

Y esta normativa específica del comer-
cio electrónico afecta a diferentes fases 
de la venta online, desde la forma en la 
que se ofrecen los productos, la informa-
ción que se facilita, el procedimiento a se-
guir hasta completar la compra, el momen-
to y forma de la recogida de los datos 
del comprador y los posibles trámites pos-
teriores a la venta y entrega del producto 
o servicio. Pudiendo en muchos casos es-
tar condicionado el cumplimiento de to-
das estas normas por el diseño de la pagina 
web o la herramienta para la venta onli-
ne utilizada, sobre todo cuando se utiliza 
una plataforma o aplicación tipo y stan-
dard de comercio electrónico, que pocas 

posibilidades permiten en cuanto a su mo-
dificación y adecuación para poder cum-
plir el vendedor los requisitos legales 
del comercio online.

Dependerá del tipo de producto o servi-
cio que se comercializa a través de la tienda 
online, para que deba facilitarse una u otra 
información, dado que la normativa esta-
blece que se deben ofrecer al comprador 
las características principales del produc-
to, para lo cual deberá incluirse toda la in-
formación posible, como la composición, 
dimensiones, usos o cualquier otra que por 
el tipo de producto o servicio se deba co-
nocer por el comprador. Y a veces el dise-
ño de la pagina web o el de la herramienta 
o aplicación utilizada para vender por in-
ternet, no permite incluir toda esta infor-
mación y su modificación para incluirla 
no esta al alcance del vendedor.

En cuanto a los datos de la tienda, 
también es importante que se facilite 
toda la información relativa al vende-
dor, mediante su publicación en la pági-
na web para su acceso de manera rápida 
y sencilla, sin tener que navegar por múlti-
ples páginas de la web para conseguir loca-
lizar quien es realmente la entidad a quien 
se le esta comprando, así como para poder 
contactar, consultar o reclamar, de manera 
ágil y efectiva.

En lo referente al precio de los produc-
tos o servicios, impuestos y los posibles 
gastos de envío, es importante que desde 
el primer momento esta información este 
accesible para el comprador, sin tener 
que iniciar el procedimiento de compra 
para conocerla. Pudiendo, si esta informa-
ción depende de cada comprador, facilitar 
la información o referencia de los costes 
que pueden suponer para el cliente la rea-
lización de determinada compra, depen-
diendo de su ubicación o destino al que 
enviar el producto, junto con los posibles 
impuestos. Así como los plazos de entrega, 
dependiendo de domicilio del comprador 
o incluso del producto comprado.

Dado que la venta online, a diferencia 
de la venta tradicional, se puede materiali-
zar con el simple click de un botón, es im-
portante que puede conocer el comprador 
cuándo y qué ha sido lo que ha comprado, 
bien, porque se le envíe esta información 
o bien, porque pueda en la propia platafor-
ma de venta online conocer que productos 

Del comercio tradicional al 
comercio electrónico
POR GONZALO M.FLECHOSO
Marzo & Abogados

Comercio online 
con los mismos 
productos y clientes 
que el tradicional 
pero con reglas 
diferentes.
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ha comprado. Y hacer hincapié en el con-
tenido de las condiciones de contratación, 
que deben estar a disposición del cliente 
antes de iniciar la compra, para incluir 
en ellas todos estos aspectos exigidos 
por la normativa que regula el comercio 
online, dado que en caso de estar incom-
pletas o incorrectas restarán derechos para 
la tienda frente al comprador.

La venta online atribuye al comprador 
unas garantías adicionales que no se otor-
gan en la venta tradicional, para evitar 
que sufra perjuicios, situaciones de inde-
fensión y gastos adicionales en caso de te-
ner que reclamar. Por ejemplo, el derecho 
de desistimiento, que permite al cliente de-
volver lo comprado sin justificación ni mo-
tivo alguno, incluso habiendo desembala-
do el producto y sin tener la obligación 
de sustituirlo por otro o aceptar cupones 
o descuentos de la tienda 
en vez de recibir el dine-
ro pagado. Para este de-
recho de desistimiento 
se dispone de un plazo 
de 14 días desde que se 
recibe el producto, pero 
puede prolongarse hasta 
12 meses, si no se facilita 
por la tienda al compra-
dor toda la información 
exigida legalmente sobre 
este derecho de desisti-
miento. Si bien, este de-
recho no es absoluto y no 
se aplica para determi-
nados productos y servi-
cios, que por sus carac-
terísticas en cuanto a la 
durabilidad, preparación 
o manipulación, no pue-
den ser objeto de devo-
lución, como las descargas de contenidos 
online, los productos elaborados a medida 
o los relativos a la salud o higiene, así como 
determinados servicios de alojamiento, 
transporte, alquiler o actividades de espar-
cimiento, entre otros. 

Una de las pocas obligaciones para 
el cliente a la hora de solicitar el derecho 
del desistimiento, es la de costear los gastos 
de la devolución del producto comprado, 
si la tienda no quiere hacerse cargo de ellos. 
Y que la cantidad del dinero que tendrá 
que devolverle la tienda por la devolución 
del producto del que desiste, puede verse 
reducida si ha manipulado lo comprado 
de manera distinta a la de observarlo o pro-
bar su funcionamiento, dado que no puede 
ser este derecho de desistimiento del com-
prador una vía para usar el producto y po-
der después, dentro de los 14 días, solicitar 
su devolución sin coste alguno. 

Junto con las garantías de los produc-
tos y las comerciales que también se debe 

comunicar en las condiciones de con-
tratación al cliente online, también debe 
facilitarse la información relativa a los 
procedimientos para la tramitación de las 
reclamaciones, así como los sistemas de re-
solución alternativos a los que puede estar 
adherida la tienda, como el arbitraje. Junto 
con la posibilidad del comprador de plan-
tear la cuestión a través de la plataforma 
online puesta a disposición por las autori-

dades europeas de acuerdo con la normati-
va de resolución de conflictos de consumo. 
Teniendo en cuenta que será en el domici-
lio del comprador, consumidor o usuario, 
y no en el de la tienda, donde se podrán 
plantear las reclamaciones judiciales a las 
que también tiene derecho el cliente.

En cuanto a la necesidad de cumplir 
la normativa sobre protección de datos, 
la tienda online debe tener en cuenta 
que los datos que se recaben de los clien-
tes deben ser únicamente los necesarios 
para poder realizar el contrato y entre-
gar el producto o servicio, algo que a ve-
ces no se cumple, cuando los formularios 
de recogida de datos vienen prediseñados 
y definidos en la herramienta o platafor-
ma de comercio electrónico utilizada en el 
sitio web, no pudiendo la tienda modificar 
estos campos del formulario. Por otro lado, 
junto con la información sobre el trata-
miento de los datos personales que debe 
facilitarse a los clientes en cumplimiento 

de la normativa de protección de datos, 
los fines para los que se usen estos datos 
personales del cliente deben ser los ne-
cesarios para completar la compraventa, 
por lo que cualquier otro uso, como la pu-
blicidad, elaboración de perfiles o la cesión 
a otros comercios, debe ser comunicado 
al cliente y autorizado por este. 

En algunos casos la tienda deberá con-
tar con la participación de otras empresas 
para completar la compraventa online 
y/o entregar el producto o servicio, como 
en el caso de las empresas de mensajería 
y las entidades que proporcionan las pla-
taformas de pago. Estas empresas podrán 
actuar como encargados del tratamiento 
o como nuevos responsables de los datos, 
por lo que se deberá regular este manejo 
de los datos personales de los clientes entre 
la tienda y estas otras empresas.

Tampoco debe dejar-
se de lado, en cuanto a la 
normativa de protección 
de datos, el hecho de que 
puedan utilizarse platafor-
mas o aplicaciones de co-
mercio electrónico, conec-
tadas con la página web de 
la tienda, donde se recaben 
los datos personales de los 
clientes, que sean de em-
presas localizadas en el ex-
tranjero o almacenar lo da-
tos recabados a los clientes 
fuera de la Unión Europea, 
por lo que se estarán lle-
vando a cabo transferen-
cias internacionales de los 
datos que deben regularse.

Aunque la Ley 
34/2002, de 11 de julio, 
de servicios de la socie-

dad de la información y de comercio elec-
trónico, recoge determinadas obligaciones 
en cuanto a la venta online, los contra-
tos electrónicos se rigen también por el 
Código Civil, el de Comercio y las nor-
mas de protección de los consumidores 
y usuarios. Por lo que las oficinas de con-
sumo de las comunidades autónomas 
o las de los municipios son competentes 
para vigilar y sancionar el incumplimien-
to de las obligaciones en cuanto a la ven-
ta online. Siendo cada vez más habitual 
que estas oficinas de consumo, lleven 
a cabo la inspección de las tiendas onli-
ne, comprobando si cumplen la norma-
tiva de comercio electrónico, levantando 
actas y proponiendo sanciones sobre he-
chos que difícilmente se pueden rebatir, 
cuando no se ha tenido en cuenta, por la 
propia tienda o por la empresa contratada 
por esta para implementar la venta onli-
ne, el cumplimiento de la normativa sobre 
comercio electrónico. ■

La venta online 
atribuye al 
comprador unas 
garantías adicionales 
que no se otorgan en 
la venta tradicional
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Dijo Isaac Newton: “Si he logrado ver 
más lejos es porque he sido capaz de 
subirme en hombros de gigantes”. 
Esta humilde frase es un sincero re-
conocimiento a todos aquellos que 

en su día le precedieron y gracias a quienes, Newton 
pudo llegar a ser el científico que fue. 

Todos necesitamos de otros donde apoyarnos 
para ser capaces de ver más lejos. Esa es la esencia del 
mentoring, una practica que implica un compromiso 
entre dos o más personas, donde se intercambian ex-
periencias, vivencias y visiones con un propósito de 
partida: ayudar a quienes tienen menos experiencia 
a desarrollarse, a tomar mejores 
decisiones, a no cometer erro-
res, aunque la realidad me ha 
demostrado que todos los que 
participan en esta práctica salen 
finalmente beneficiados.

Hoy en día el mentoring 
está considerado como una de 
las herramientas de motivación 
y aprendizaje más eficaz para el 
impulso del talento en el ámbito 
emprendedor, organizacional, 
académico y social. Está demos-
trado que la productividad ge-
rencial se incrementa un 88% 
cuando el mentoring entra en 
acción frente al 24% cuando solo 
hablamos de formación tradi-
cional. Un estudio de la Red de 
mentoring de España sobre el 
desarrollo de personas en las organizaciones nos ha 
demostrado que los profesionales que han sido men-
torizados han llegado a mejorar sus competencias 
esenciales de una forma mucho más eficaz que con 
los métodos tradicionales. El 35% de trabajadores más 
valiosos que no reciben mentoring se desmotivan y 
acaban buscando un nuevo trabajo en un plazo no su-
perior a 24 meses.  La mortalidad de las empresas se 
reduce significativamente en los primeros años de su 
creación si se tiene acceso a un equipo de mentores.

Nuestra sociedad está atravesando un momento 
de gran vulnerabilidad, y el mentoring está contribu-
yendo a mejorar las condiciones y las oportunidades 
de desarrollo social. Hoy más que nunca es importante 
que las personas establezcamos vínculos con referen-

tes que nos escuchen, que nos orienten y que nos de-
muestren que somos personas valiosas y que podemos 
triunfar en todos los ámbitos de la vida. Necesitamos 
generar una cultura de generosidad y solidaridad y po-
tenciar valores fundamentales entre nosotros. 

Un programa o una red de mentoring nos puede 
ayudar, pero la iniciativa de compartir ha de brotar 
de cada uno de nosotros individualmente. Así que, 
te invito a que comiences ya a crear tu propia red de 
aprendizaje, porque en la actualidad la práctica del 
mentoring ha dejado de ser una comunicación aisla-
da entre dos personas para convertirse en un campo 
de relaciones donde la gente interactúa entre sí. Ahora 

se habla de consejeros y apren-
dices, donde cualquiera de no-
sotros puede cumplir los dos 
roles.  Tenemos que comenzar 
a ver el mentoring como algo 
más que una jerarquía de arriba 
abajo donde una persona joven 
busca a otra mayor que él y con 
más experiencia. Ahora se trata 
de crear auténticas redes de co-
laboración. Esto es lo que llama-
mos el Mentoring Moderno.

Así que en lugar de hablar 
en un solo mentor tenemos 
que pensar en varios mento-
res, que sustenten sus consejos 
más en su propia experiencia 
que en su edad. Personas (igual 
que nosotros) que voluntaria y 
generosamente intercambien 

su saber.  Debemos de comenzar a ver el mentoring 
con una visión holística, como una fuente de rela-
ciones que nos ayudarán a lograr los recursos y ex-
periencias que necesitemos. 

El mentoring acelera poderosamente nuestro pro-
ceso de aprendizaje y para ello es necesario empezar 
por regalar a otros lo que uno sabe y a cambio obtener 
de los demás lo que a cada uno le falta.  De esta manera 
la práctica del mentoring hoy en día, en su esencia se 
ha convertido en compartir aquello de nosotros que es 
valioso para otros en círculos abiertos.  Se trata como 
decía Newton de buscar nuestros propios gigantes y 
de ofrecer nuestros hombros, para que otros puedan 
también llegar a ver mucho más lejos.  ¿Te sumas a 
este reto? ■

FIRMA INVITADA

Se buscan gigantes con  
deseos de compartir

POR JULIO 
RODRÍGUEZ DÍAZ
Empresario, escritor y 
conferenciante.  Director 
de la Red de mentoring 
de España y Manager del 
IESE ALUMNI Mentoring 
Program. @juliorodriguezd
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50% de las empresas tienen como principal desafío
en la gestión de sus sistema SAP la pérdida de tiempo en 
fallos
no previstos




