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Estimado Asociado
El segundo trimestre del año comienza con una completa
actividad en la asociación. A lo largo de febrero y marzo hemos llevado a cabo interesantes eventos a los que se ha sumado una fuerte apuesta por la actividad internacional; líneas de actuación que tendrán continuidad en abril y mayo
para llegar al verano con un completo espectro de actividades
para nuestros asociados.
La participación de AUSAPE en eventos internacionales y su
colaboración con otros grupos de usuarios se ha puesto de manifiesto, una vez más, con la presencia de nuestros coordinadores
y delegados en el SIG Leads, el encuentro entre miembros de
grupos de usuarios y expertos de SAP. También hemos seguido
muy de cerca las presentaciones de las novedades de SAP en el
marco de ASUG y las keynotes organizadas por SAP.
La presencia de nuestro vicepresidente y vocal de Internacional, Joan Torres, en la directiva de SUGEN nos permite asimismo tener contacto directo con las novedades y actividades
de la red de grupos de usuarios, por lo que este año el F2F que se
celebrará en abril tendrá un interés especial.
Otro de los eventos que más aceptación despertaron en
2020, los Días Temáticos, ha continuado su andadura en estos
meses. Días Temáticos de Industria Digital y de Business Technology Platform, unidos a los de Transformación Digital, Financiero y SAP S/4HANA que tendrán lugar en mayo para cubrir el
máximo de temas de interés.
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A ellos se sumarán eventos especiales como el Localization
Day de abril, que organizaremos en colaboración con SAP con
la gestión tributaria y los recursos humanos como ejes principales, y la segunda Sesión Magistral de Computación Cuántica, que da continuidad a la celebrada el año pasado y que
profundizará en un tema que a buen seguro será crucial
para el futuro de la tecnología en las organizaciones.
Además, fieles a la innovación como una de nuestras
señas de identidad, en AUSAPE hemos renovado el Grupo de Trabajo de SAP Cloud Platform, que ahora pasa
a llamarse Grupo de Trabajo de Business Technology
Platform. Esta renovación vendrá de la mano de nuevos
eventos, como el Día Temático, y la puesta en marcha
de la BTP Technical Academy, que ofrecerá sesiones
prácticas a los asociados.
Toda esta actividad, es justo reconocerlo, resulta
posible gracias a una organización rodada y bien engrasada, fruto del trabajo de muchos años y siempre
abierta a nuevas prácticas que mejoren la eficiencia y
el valor de AUSAPE. Todo ello respaldado por la labor
del personal de nuestra oficina, que trabaja a diario para
que nuestros asociados puedan tener un nivel de servicio a la altura de sus expectativas.
Un cordial saludo.
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La internacionalización
multiplica la propuesta de
valor de AUSAPE

L

a actividad internacional es una de las líneas de trabajo más importantes del Plan de Actividades de
AUSAPE para 2021. Como ya avanzamos en la Asamblea General, nuestra estrategia pasa por conseguir
un mayor peso de AUSAPE en las organizaciones internacionales y aumentar los recursos disponibles en la oficina
para la participación en actividades del área internacional.
Actualmente, AUSAPE es miembro de dos redes internacionales de grupos de usuarios de SAP: SUGEN (SAP User Group
Executive Network) y AUSIA (Asociación de Usuarios de SAP en
Iberoamérica). Además, mantiene un convenio de colaboración
con ASUG (Americas SAP Users Group), la asociación americana
formada por los grupos de usuarios de EEUU, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia o México, entre otros países.
En el caso de SUGEN, la red internacional de grupos de
usuarios de SAP, AUSAPE es miembro activo y, desde finales de
2020, cuenta con un integrante en el Core Leadership Team,
nuestro vicepresidente y vocal de Internacional, Joan Torres. La
presencia en SUGEN permite a la asociación participar en las
conferencias ejecutivas que se celebran dos veces al año en el
evento F2F, así como efectuar networking con otros grupos de
usuarios. Nuestros coordinadores y delegados también intervienen en las sesiones con expertos de SAP en el marco del encuentro anual SIG Leads.
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Asimismo, formar parte de la junta de SUGEN nos da acceso a las conferencias sobre temas de actualidad durante las CLT
Members Calls, y facilita la participación de representantes internacionales en la Junta Directiva o en eventos de AUSAPE.
Para los asociados, las ventajas radican sobre todo en las posibilidades de participar en eventos organizados por otros grupos de usuarios, además de la facilidad de identificar a expertos
internacionales para organizar sesiones específicas, acerca de
portal y herramientas, SAP For Me, licenciamientos, SAP Roadmap, etc.
Por otra parte, AUSAPE también es miembro de AUSIA, asociación que reúne a los grupos de usuarios de SAP de habla hispana y portuguesa. Ello permite a nuestro equipo participar en
el Comité Directivo de AUSIA. Para nuestros asociados, esta presencia les da la posibilidad de tomar parte en eventos de grupos
de trabajo, tanto comunes –innovación, S/4, licenciamiento…-,
como específicos de AUSIA y sus localizaciones. Esta participación es bidireccional, es decir, otros miembros de AUSIA también pueden ser invitados a intervenir en eventos de AUSAPE,
enriqueciendo de esta forma el intercambio de experiencias y
conocimientos entre ambos lados del Atlántico.
Además, están en proyecto nuevas iniciativas, como el CIO
Council. Y AUSAPE tiene intención de estrechar las relaciones
de colaboración tanto con SUGEN como con AUSIA.
Por último, la colaboración con ASUG aporta a los asociados
el acceso a contenidos web, al fondo documental y a las sesiones de ASUG (USA). También facilita la gestión de invitaciones a
eventos como el SAPphire, que se celebra en el marco de la Conferencia Anual de ASUG, y posibilita identificar documentos de
valor y dar visibilidad a los asociados en el ámbito americano. ■
AUSAPE
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El SIG Leads volvió
a celebrarse en
formato virtual

P

or segunda edición consecutiva, el SIG Leads se ha
celebrado de manera virtual. El encuentro entre
miembros del grupo de usuarios SIG Leads y expertos de SAP no ha tenido lugar en la sede central
de SAP en Walldorf, pero no por ello han dejado de
celebrarse interesantes sesiones a lo largo de los dos días que
duró el evento. Un encuentro en el que también estuvo presente
AUSAPE a través de varios de sus coordinadores y personal de
oficina, junto a miembros de otras siete asociaciones europeas.
El SIG Leads 2021 comenzó el 10 de marzo con la bienvenida
de Hans de Labije, managing director de la asociación holandesa
VNSG. A continuación se celebró una sesión plenaria sobre las
novedades en la estrategia de integración de SAP, a cargo de Michael Ameling, vicepresidente y responsable de Cross-Product
Architecture de SAP. Pero el plato fuerte fueron las 14 sesiones
con expertos de SAP, centradas en temas de interés para los
usuarios y conducidas por 38 expertos de la compañía.
La sesión de Finanzas giró en torno a la Transformación de
finanzas para la era digital. Según Sara Antuñano, coordinadora
del Grupo de Trabajo Financiero de AUSAPE que estuvo presente en la reunión, “el leitmotiv fue la simplificación de los procesos financieros, mejorados por la mayor integración e integridad de los datos, lo cual agiliza los procesos, como el de cierre”.
Así, con SAP S/4HANA Cloud for Advanced Financial Closing
se reduciría entre un 15% y un 25% el tiempo de cierre, y con
SAP Group Reporting Data Collection, se agiliza el proceso de
consolidación. Se ha visto mejorado con el mapeo de ACDOCA

a ACDOCU, y se pueda integrar On-Premise y Cloud, así como
nuevos mapeos. También se habló “del papel de BlackLine como
complemento de SAP S/4HANA y otros ERPs, y esto generaba
algunas dudas entre los asistentes, sobre en qué modo complementa o sustituye. En cuanto a la tesorería, sigue ganando en
agilidad y desarrollos visuales para el análisis de liquidez y los
flujos monetarios”, concluye Antuñano.
La presentación de HCM (Human Capital Management)
contó con nueve participantes, uno de ellos José Domingo Mouriz, coordinador del Grupo de Recursos Humanos de AUSAPE
en Barcelona. Mouriz explica que, “en el ámbito de los Recursos
Humanos, SAP sigue innovando en sus dos líneas estratégicas,
SAP ERP HCM y SAP SuccessFactors, facilitando que sus clientes migren desde sus tradicionales HCM On-Premise hacia la
nube, hacia lo que SAP denomina como HXM: 'Human eXperience Management”. Gran parte de la presentación se focalizó
en la solución final HXM, basada en SuccessFactors, en la cual el
empleado -con sus habilidades, experiencias y preferencias- es
el centro de la solución. También se vio la nueva solución HCM
S/4HANA On-Premise, que SAP liberará en el tercer cuatrimestre de 2022, con mantenimiento hasta 2040.
En la sesión de Solution Manager, se insistió en la recomendación de mantener el SAP Solution Manager actualizado para
evitar brechas de seguridad. Asimismo, se detalló el partnership firmado entre SAP y Tricentis que permite a los clientes
con contrato SAP Enterprise Support usar el software Tricentis
Test Automation (TTA), y se anunció que actualmente no hay

El plato fuerte fueron las 14
sesiones con expertos de
SAP, centradas en temas de
interés para los usuarios y
conducidas por 38 expertos
de la compañía
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Se celebró una
sesión plenaria
sobre las
novedades en
la estrategia
de integración
de SAP
intención por parte de SAP
de fiorizar la UI de determinados módulos de SAP
Solution Manager, ni de
eliminar la pila Java de la
solución. Sergio SánchezCarnero, coordinador del
Grupo de Soporte y Mantenimiento, y Ander Aristondo, responsable de la Delegación Norte de AUSPE, que asistieron
a la reunión, destacan también que se trataron ciertos problemas
de performance, para lo que SAP aconsejó subir el nivel de Support Package de Solution Manager a 7.2 SP11 o, mejor aún, SP12,
ya que se han introducido mejoras sensibles en cuanto a rendimiento. También se confirmó que, si bien SOLMAN sigue siendo
una herramienta válida para la transición a S/4HANA en Cloud,
para las operaciones sobre los sistemas Cloud la recomendación
ya no es SOLMAN sino SAP Cloud ALM.
AUSAPE también estuvo presente en la reunión de S/4HANA,
con José Javier Mediavilla, coordinador del Grupo de Sector Público. Mediavilla explica que la reunión consistió sobre todo en
preguntas hechas por los asistentes, relativas a “migración a S/4
y a las diferencias de funcionalidad, que están intentando reducir, entre S/4 en la nube pública y S/4 On-Premise”. Además, se
habló de las diferencias de funcionalidad entre el ERP y S/4, de
los add-ons, del programa RISE para ayudar a la migración a S/4
y del SAP Readiness Check.
Otra sesión destacada fue la de Business Technology Platform, a la que asistió David Ruiz Badia, coordinador del Grupo
de Business Technology Platform, y que constó de dos partes.
En la primera se explicó el posicionamiento de SAP BTP dentro
de la Intelligence Enterprise y se analizaron las cuatro grandes
áreas dentro de BTP: Database and Data Management, Analytics,
Application Development & Integration, e Intelligent Technologies. Según destaca David Ruiz, “para facilitar la implantación
de los procesos end-to-end, se introduce el concepto/iniciativa
de SAP One Domain Model: objetos comunes entre todas las
soluciones. SAP está invirtiendo mucho es esta iniciativa para
que todas las soluciones pivoten alrededor de este concepto”.
También se presentó Digital Process Automation, dando pie a
la segunda parte de la sesión. En ella, se mostró Business Procress Intelligence (BPI) como nuevo set de servicios que cubre de
modo integral la automatización de procesos . BPI está formado
por BPI Insight, BPI Signavio y BPI Improvemeent, y entre sus
componentes se encuentran servicios ya conocidos como SAP
Workflow y SAP IRPA.
La reunión de Enterprise Asset Management, por su parte,
se dividió en cuatro partes. Una primera, sobre los procesos de
AUSAPE

Intelligent Asset Management (IAM) end-to-end. La segunda,
acerca de S/4HANA Cloud Asset Management, estuvo centrada
en los nuevos procesos y características de S/4HANA Maintenance Management y los procesos de mantenimiento reactivo,
con una demo de la solución. En la tercera se hizo un repaso
a los SAP Predictive Asset Insights, con especial atención a la
transformación digital en los programas de mantenimiento, las
soluciones operativas de SAP para la cadena de suministro y las
capacidades de SAP Predictive Asset Insights. La cuarta se dedicó a la nueva solución móvil SAP Asset Manager basada en la
nube, integrada con IAM y que cuenta con capacidades como
notificación de procesos, ejecución de órdenes de trabajo y localización de equipos y funciones.
El Retail fue objeto de la sesión dirigida por Daniela Khalaf,
de SAP Suecia, en la que se analizaron las tendencias post-Covid
19 y la transformación digital en el sector. También se valoró la
aportación de Intelligent Enterprise al sector, aprovechando la
potencia de S/4HANA Cloud, y se analizó la oferta de RISE with
SAP en la nube, pública y privada, para Retail.
El resto de sesiones se dedicó a otros temas presentes en el
día a día de los usuarios de SAP, de la importancia de Analytics,
Business ByDesign, Custom Development, Enterprise Architecture, Integración, Intelligent Technologies, Sector Público, y Seguridad, Gestión de Riesgos y Gobernanza. ■

Se analizaron las
tendencias post-Covid 19
y la transformación digital
en el sector
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Grupos de trabajo:
el coste de
licenciamiento a
la digitalización de
políticas sociales
Nada menos que ocho de los doce
grupos de trabajo de AUSAPE
han celebrado sesiones, reuniones
y webinares a lo largo de los meses
de febrero y marzo.

extremo”, desde el contacto con el ciudadano a la gestión de pagos, pasando por funcionalidades de back office, predicción del
fraude o cálculo simplificado. Todo ello tendiendo a digitalizar
los trámites y prescindir del papel.
La parte práctica constó de una demo de la solución de Gestión de Servicios Sociales y Empleo de SAP, que agiliza y reduce
los trámites administrativos de una persona que solicita ayudas
como las de dependencia. Esta solución abarca todos los pasos:
desde el registro de usuario y demanda hasta la comunicación
l papel de SAP S/4HANA en la recepción de los fonfinal de concesión de la ayuda, pasando por recopilar informados europeos, la digitalización de políticas sociación y gestión de la interacción; valorar la elegibilidad; determiles, el coste de licenciamiento de usuarios o el uso
nar y calcular prestaciones, subsidios o rentas; ejecutar pagos;
de SAP en la industria Life Sciences, entre otros
actualizar circunstancias y detectar fraude.
temas, protagonizaron los eventos de los grupos de
Marzo comenzó con una sesión dedicada a los Fondos EuSoporte y Mantenimiento, Sector Público, SAP S/4HANA, Firopeos de Resiliencia y Transformación, a cargo del Grupo
nanciero, Licenciamiento, Life Sciences, Recursos Humanos y
de Trabajo de SAP S/4HANA. En ella se trabajó sobre los dos
Advanced Analytics.
documentos principales que guiarán el
Así, la reunión del Grupo de Trabareparto y gestión de los fondos europeos:
jo de Soporte y Mantenimiento se ceEspaña Puede y Agenda Digital 2025, con
lebró el 24 de febrero con la herramienUna demo de la solución
especial énfasis en la visión de SAP y el
ta de soporte Support Assistant y las
de Gestión de Servicios
papel de SAP S/4HANA en el desarrollo de
funcionalidades de Product Support
como temas. La reunión, presentada
Sociales y Empleo de SAP, proyectos susceptibles de ser financiados
con estos fondos.
por el coordinador Sergio Rubio, sirvió
que agiliza y reduce los
El Grupo de Trabajo Financiero, por
también para plantear los temas que se
su parte, preparó el 4 de marzo una reunión
van a trabajar este año en el grupo.
trámites administrativos
monográfica sobre Errores en el SII, ante
Mike Griffiths, responsable de Teclas numerosas peticiones de los miembros
nología y Transformación de Soporte
del grupo de abordar los errores más comunes que se presentan
de Producto en SAP, mostró el funcionamiento de Support Asen el SII (Suministro Inmediato de Información de IVA).
sistant para ver cómo se puede ahorrar tiempo transmitiendo
La reunión, presentada por la coordinadora Sara Antuñano y
incidencias a Product Support. También se habló del reciente
conducida por Victoria Golobart, Product Manager de SAP, aborlanzamiento de Product Support Accreditation, compuesto de
dó en primer lugar un tema que está siendo fuente de errores
tres bloques: herramientas de ayuda y prevención, canales de
en los últimos dos meses, a raíz del Brexit. Se trata de la deterinteracción en tiempo real y digital support experience (maminación de operaciones intracomunitarias con Gran Bretaña e
chine learning, analítica predictiva...).
Irlanda del Norte después de la salida del Reino Unido de la UE.
Al día siguiente, 25 de febrero, el Grupo de Trabajo de SecAdemás, se enumeraron los errores más frecuentes del SII, en
tor Público y SAP trataron de cómo digitalizar las políticas
validaciones, en facturas rectificativas y en aplicación de tipos
de inclusión, seguridad social y migraciones con soluciones
impositivos incorrectos. Por último, los asistentes plantearon
SAP. Los expertos de SAP Pilar Cosculluela, Noemí Díaz-Benito
sus preguntas sobre errores relacionados con el Brexit y con el
y Diego Rincón explicaron la estrategia de la compañía en el
propio SII.
sector público, basada en las “soluciones sociales de extremo a

E
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Fernández explicó cómo
hacer un análisis de licencias
detallado para conocer la
actividad real de cada usuario
y así asignar a cada uno la
licencia más económica posible
Ese mismo día se celebró la reunión del Grupo de Licenciamiento, sobre la Optimización del coste de licenciamiento de usuarios, fundamentalmente en grandes instalaciones con un elevado número de usuarios. Francisco Fernández
Hansen, Global Director Advisory de VOQUZLabs, especialista
en materia de licenciamiento, habló de los tipos de usuarios
y de licencias existentes, tanto en S/4HANA On-premise como
en S/4HANA Cloud.
Fernández explicó cómo hacer un análisis de licencias detallado para conocer la actividad real de cada usuario y así asignar a cada uno la licencia más económica posible. Este análisis
es imprescindible antes de decidir si se mantienen los usuarios
actuales o se cambian a los nuevos tipos, así como el tipo de conversión (por contrato o por producto) y el tipo de acceso elegido
(directo o indirecto). El valor de negocio de este análisis radica
en poder optimizar las licencias de usuario, evitando excesos
o faltas de licencias, con el consiguiente ahorro, tanto en sobrecostes como en costes de auditorías de licencias de SAP.
Por su parte, el Grupo de Trabajo de Life Sciences organizó su primera reunión de 2021 el 9 de marzo, con la colaboración de expertos de Accenture, dedicada al uso de SAP en la industria Life Sciences. Nuria Sabaté, responsable de Life Sciences
en Accenture Iberia, explicó que a día de hoy, hay cuatro grandes
tendencias de SAP en la industria de las Life Sciences: transformación del core, crecimiento mediante las nuevas capacidades
de SAP, alineación de procesos en torno al paciente y simplificación de toda la cadena de valor del producto.
Además, Felipe Colom, responsable de Ventas y Soluciones
en Accenture Iberia, habló de las decisiones que deben tomar

las compañías del sector al diseñar su estrategia SAP y repasó
los drivers clave para el sector en la transición a SAP S/4HANA.
Por último, se presentaron algunos casos de uso de migración
a S/4HANA en la industria farmacéutica, destacando los puntos
claves del proceso de trasformación y las lecciones aprendidas.
En cuanto al webinar de Recursos Humanos del 11 de marzo, el tercero del grupo en lo que va de año, estuvo dedicado en
esta ocasión a las novedades legales y las nuevas notas de SAP
al respecto. Gema Moraleda empezó hablando del Legal Change
Notification as a Service, que permite ver en SAP SuccessFactors
las notas de SAP relativas a los cambios legales.
Después, pasó a resumir los últimos cambios legales. En el
Boletín RED 2/2021 se recogen la modificación del fichero FIE,
que prevé la eliminación de los partes de baja; la extensión de
EREs en las bonificaciones, y los nuevos valores en la AFI para
tipo de inactividad. A este respecto, SAP está trabajando para
automatizar el FIE. Asimismo, detalló las prioridades en el Roadmap de desarrollo de SAP y anunció el SAP Localization Day,
que se celebrará el 13 de abril con una parte dedicada exclusivamente a los recursos humanos.
Por último, el Grupo de Trabajo de Advanced Analytics
organizó el 11 de marzo una reunión con el Reporting operativo y táctico en S/4 HANA y su Implementación en el Sector
Farmacéutico como eje central. En la sesión, presentada por el
coordinador Didac Moya, se presentó la solución S/4HANA Embedded Analytics implantada por el Grupo Indukern y su partner Deloitte Consulting.
Así, se explicaron las características y ventajas del nuevo
modelo, junto a los objetivos y beneficios de su implantación en
Indukern, y se presentó una pequeña demo que muestra cómo
funciona S/4HANA Embedded Analytics en tiempo real. ■

Se presentaron algunos
casos de uso de migración
a S/4HANA en la industria
farmacéutica, destacando
los puntos claves del
proceso de trasformación
AUSAPE
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El mantenimiento y gestión
de activos protagonizó el Día
Temático de Industria Digital

E

l Grupo de Trabajo de Industria Digital de AUSAPE
celebró el miércoles 17 de marzo su segundo Día Temático, a la vista de la buena aceptación que tuvo el
primero, organizado el pasado mes de noviembre. La
jornada, que contó con la asistencia de 131 personas
a las distintas sesiones, estuvo centrada en el mantenimiento y
gestión de activos, a los que hay que sumar los temas tratados en
las distintas sesiones paralelas.
El Día Temático de Industria Digital comenzó con una introducción a cargo del coordinador del grupo, Pablo Juncosa, quien
hizo un breve resumen de las reuniones de los grupos de trabajo de distintas asociaciones de usuarios con SAP en el marco del
SIG Leads. Allí se trabajó sobre la solución de gestión de mantenimiento de SAP en la nube, el mantenimiento inteligente, el desarrollo
de funcionalidades de movilidad
para trabajo de campo, el mantenimiento predictivo y la red de intercambio de información en la nube.
La primera de las dos ponencias
de la jornada estuvo conducida por
Javier Fernández Gallego, Senior Presales Specialist SCM en SAP, quien
habló sobre la oferta de SAP para la
gestión de activos inteligentes, englobada dentro de la iniciativa
Industry 4.Now de la compañía. Gallego explicó que a día de hoy
las empresas se enfrentan a restricciones ambientales en constante cambio, al impacto financiero de los mercados de productos
básicos, a la necesidad de mayor cualificación y eficiencia en la
gestión de personal, y a la disrupción en la cadena de suministro.
La propuesta de SAP para la Industria 4.Now se basa en cuatro
pilares: producto inteligente, fabricación inteligente, activo inteligente y personas. En el caso del cambio hacia la gestión de activos
inteligente, existen soluciones dirigidas a la colaboración de activos en red, mantenimiento estratégico, mantenimiento predictivo, movilidad, secuenciación del trabajo y visualizaciones 3D.
En lo que a la gestión predictiva del mantenimiento se refiere,
la idea es tener una suite en la nube, SAP Asset Intelligent Insight,
que cubra los diferentes casos de uso. También hay soluciones
como SAP Intelligent Asset Management, para gestión de activos
y adaptación de procesos de mantenimiento; Mobile Service Execution, para procesos end-to-end...

131

asistentes en
las distintas
jornadas
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Gallego explicó que a día de
hoy las empresas se enfrentan
a restricciones ambientales en
constante cambio
La segunda ponencia corrió a cargo de Rubén Cadevall, IT
Manager de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. En ella
se explicó el proyecto de la compañía ferroviaria sobre el uso de
S/4HANA en el área de mantenimiento y gestión de activos. Este
proyecto abarca cinco campos: migración, movilidad, BIM, Internet of Things y activos contables.
Para llevarlo a cabo, se han utilizado dashboards para supervisar el cumplimiento de las órdenes correctivas y preventivas,
y una PoC con SAP para integrar la metodología BIM de mantenimiento colaborativo. También se va a desarrollar una prueba
de concepto de cara a la integración de IoT y están llevando a
cabo un proyecto para ligar el activo de mantenimiento con el
activo contable.
AUSAPE

Be more digital.

El 2022 está más cerca de lo que crees

¿Buscas una solución
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AUSAPE

Cómo planificar la demanda
en entornos de incertidumbre
como el actual y cómo gestionar
el transporte en base a la
demanda y producción
EXTENDED ECM Y GESTIÓN DE ACTIVOS 4.0
EN LAS SESIONES PARALELAS
La segunda parte del Día Temático de Industria Digital correspondió a las sesiones paralelas, que como es habitual, se dividieron en
tres bloques. Dentro del primer bloque, la primera sesión, con la
firma Entelgy, se centró en la transformación digital en la gestión
del ciclo de vida de los proyectos. Aquí presentaron las soluciones
de Extended ECM (XCEM) for SAP Asset Management -Extended
ECM, OpenText Extended ECM for Engineering y OpenText Extended ECM for SAP EAM-, que permiten controlar la información de ingeniería y los procesos de trabajo durante todo el ciclo
de vida de los proyectos y activos.
La segunda sesión, a cargo de expertos de Minsait, giró en torno a las ventajas de la digitalización de la cadena de suministro
con SAP Demand Planning. Partiendo del contexto actual de las
cadenas de suministro, explicaron cómo planificar la demanda
en entornos de incertidumbre como el actual y cómo gestionar el
transporte en base a la demanda y producción. Por último, mostraron los beneficios que han logrado los clientes con el uso de
estas soluciones.
En cuanto a la tercera, Sothis habló del ciclo de vida del
producto en sustancias y mercados regulados. Se explicó cómo
gestionar la integración de estas regulaciones en todas las fases del proceso: la idea, el I+D, el nuevo producto validado y el
producto regulado final, así como las materias primas reguladas y los controles de seguimiento de cantidades de sustancias
(SVT). Y se mostró cómo SAP puede ayudar a cumplir con todos
estos requerimientos.
El segundo bloque se compuso de dos sesiones. La primera
de ellas la llevó a cabo la consultora especializada en SAP Kyvor,

AUSAPE

que presentó las últimas mejoras y las oportunidades que ofrece
la plataforma de procesamiento de movimientos de mercancías e
inventario SAP EWM, que definió como “el camino más seguro a
S/4HANA”. Como ejemplo, puso el caso de éxito de J. García Carrión, que implantó EWM en la bodega Jaume Serra y ha logrado
automatizar la mayoría de operaciones de movimiento de mercancías en el almacén y las líneas de producción.
En la segunda, Techedge Group habló de la gestión de activos 4.0: la monitorización y analítica avanzada de las actividades
de planta empleando soluciones Cloud de SAP. Según apuntaron,
con la digitalización se pasa de un mantenimiento correctivo a
uno preventivo, y de ahí a uno prescriptivo. Asimismo, mostraron
varios escenarios: en BTP, en SAC y en IAM.
El tercer bloque de sesiones, por su parte, comenzó con una
ponencia sobre el uso de OpenText Extended ECM para SAP Plant
Maintenance, conducida por Brait Consulting Group. El
Extended ECM es una plataforma de gestión de contenido empresarial que puede ser utilizada para la digitalización del mantenimiento de planta, gracias a sus funciones de procesamiento,
gobierno, gestión y entrega.
A continuación, Seidor habló de cómo vincular los programas
de diseño utilizados por una compañía con el SAP ERP. Por último,
se celebró una sesión a cargo de DXC Technology, con el machine
learning y el IoT en modelos predictivos como tema central. Partiendo del enfoque que da SAP a la Industria 4.0, integrado en su
idea de “Empresa inteligente”, se repasaron las capacidades de machine learning de la firma, tanto las embebidas en otras soluciones
de SAP como las herramientas externas como Data Intelligence.
Para ilustrarlas, mostraron cuatro casos de uso en el área industrial, relacionados con gestión de un parque eólico, fabricación de
medicamentos, industria naviera y predicción de calidad.■
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Día Temático de Business
Technology Platform (BTP)
El renovado Grupo de Trabajo de Business Technology Platform de AUSAPE preparó
el 26 de marzo un Día Temático para estrenar a lo grande esta nueva etapa en la que,
más allá del cambio de nombre de SAP Cloud Platform a Business Technology Platform,
el grupo se reinventará con la celebración de nuevas actividades y eventos.

S

egún anunció David Ruiz Badía, coordinador del
grupo, en la presentación de la jornada, durante
los próximos meses se llevarán a cabo reuniones
con una doble dimensión teórico-práctica. Además
de las habituales ponencias, habrá una sesión de
la BTP Technical Academy, en la que se plantearán ejercicios
prácticos exclusivos para los asociados.
Tras la presentación y el anuncio de las nuevas actividades
del grupo, César Martín y Mónica Carrero, de SAP España, realizaron unas pequeñas encuestas entre los 118 asistentes a la jornada, a modo de introducción a las características y beneficios
de la nueva SAP Business Technology Platform.
César
Martín,
SAP Architech, ase“La plataforma para la guró que “la plataforma para la empresa
empresa inteligente”
inteligente” de SAP
es mucho más que un
de SAP es mucho más
rebranding respecto a
que un rebranding
SAP Cloud Platform.
Se trataría más bien
respecto a SAP Cloud
de una plataforma
Platform
que unifica bajo un
solo paraguas todas
las tecnologías de SAP en la nube. Como tal, engloba un conjunto de aplicaciones centradas en cuatro líneas: database y data
management, analytics, application development e integración,
y tecnologías inteligentes, y permite integrar otras herramientas SAP y no-SAP. Asimismo, BTP constituye el core tecnológico para desarrollar soluciones SAP específicas para determinas
industrias o mercados. Para ilustrarlo, Martín puso ejemplos de
algunos clientes que ya trabajan con BTP.
A continuación, Mónica Carrero, Technology Presales Specialist, habló de la importancia de entender nuestros procesos de
cara a mejorar el negocio. Para contribuir a ello, SAP ha incluido
Business Process Intelligence (BPI) dentro de BTP. Esto permite
automatizar tareas y procesos para lograr una mejora continua. En
este sentido, las soluciones de BPI ofrecen servicios end-to-end,
14

que proporcionan análisis y recomendaciones guiadas, benchmarkings internos y de industria. Carrero anunció que SAP ha adquirido recientemente la herramienta colaborativa Signavio, que facilita descubrir procesos, efectuar minería de procesos, modelarlos y
simularlos y, por último, ofrecer recomendaciones.
Por último, César Martín comentó qué cambios van a aparecer en los nuevos tipos de licenciamiento de SAP BTP Core. Actualmente existen tres modelos de licenciamiento: el tradicional,
el basado en suscripción y el CPEA (Cloud Platform Enterprise
Agreement), relacionado con el consumo. Y ahora se introduce
el Pay-As-You-Go, que junto al CPEA será el modelo preferente
de SAP BTP. En Pay-As-You-Go, explicó Martín, no hay ningún
pago por anticipado: sólo se paga en el momento en el que hay
consumo efectivo, lo que mejora la agilidad del negocio. Este
modelo forma parte también del RISE4BTP.

AUSAPE

AUSAPE

SAP ha adquirido
recientemente la
herramienta colaborativa
Signavio, que facilita
descubrir procesos, efectuar
minería de procesos,
modelarlos y simularlos

DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES AL USO
EN DISTINTAS INDUSTRIAS
Después de las preguntas planteadas por los asistentes, se pasó
a la segunda parte del Día Temático, compuesta por varias sesiones paralelas repartidas en tres salas. En la primera de ellas,
la primera sesión versó sobre cómo desarrollar nuestras propias
soluciones con SAP Business Technology Platform, a cargo de
Seidor. En ella se mostraron los servicios necesarios y su uso
para desarrollar aplicaciones en la nube con SAP BTP, favoreciendo la integración con cualquier tipo de sistema SAP o noSAP, y con acceso a través del navegador.
A continuación, Techedge expuso cómo acelerar los desarrollos en BTP con SAP CAP (Cloud Application Programming
model). El proceso de uso de esta completa herramienta para
desarrollar una solución full-stack se divide en tres partes. definir el business domain model y exponerlo via API, desarrollar la
lógica de negocio y crear la interfaz de usuario. Para ilustrarlo,
se mostró de forma práctica el desarrollo de una aplicación con
SAP CAP.
La tercera sesión, con FH-DIGIU, giró en torno al uso de SCP
BTP para modelos de Digital Commerce. Dentro de las opciones
planteadas por SAP, recomendaron la integración de objetos y
APIs y los Impex OCC Hot Folders. La estrategia se basaría en
“simplificar, escalar y monitorizar”, aunando múltiples estrategias combinadas. También se presentaron varios casos de uso de
BTP: en una estrategia multicloud híbrida, monitorización sobre
BTP y con SAP Commerce Cloud.
En la segunda sala, IBM condujo la primera sesión sobre
la gestión de entornos SAP en la nube híbrida. Cómo ejecutar SAP en la nube una manera segura y resistente, cómo usar
los datos disponibles en la relación con los clientes o cómo garantizar la seguridad y el compliance fueron algunas de las cuestiones a las que se dio respuesta, a través de los servicios de IBM
para SAP.
Después, Everis introdujo una sesión dedicada a analizar
el impacto de la calidad del dato en el contexto de la sostenibilidad. La consultora presentó su framework de gestión de datos
basado en cuatro ejes: calidad del dato, gestión de metadatos,
gestión de datos maestros y seguridad.
Por último, Clariba ofreció una sesión sobre SAP Datawarehouse Cloud. Tras explicar sus principales funcionalidades
-integración de negocio, base de datos, repositorio de datos,
AUSAPE

analytics- y sus capas -negocio, datos-, mostró sus servicios:
gobierno, modelado de datos, modelado de negocio, repositorio de datos y seguridad. Entre sus beneficios para compañías
y usuarios, destacaron la reducción de costes, consolidación
de múltiples fuentes de datos, despliegue rápido de proyectos
end-to-end, mayor gobierno del dato, más autonomía en los análisis, agilidad en el desarrollo y una gestión óptima de la seguridad de la información. Todas estas características y beneficios
se mostraron en una demo basada en el caso de uso de Areas.
La tercera sala, por su parte, acogió dos sesiones. La primera,
con Enzyme Advising Group, mostró el caso de cómo SAP Data
Intelligence ha mejorado la experiencia de cliente de Pyrénées.
Dando final a este bloque, se trabajó en los tableros de control para producción en diferentes equipos mediante IoT, de la
mano de Movilitas. Aquí se mostraron los productos y servicios
que ofrece SAP BTP, como Intelligent Robotic Process Automation, Conversational AI, Mobile Services, Cloud Portal Service...,
junto a un caso de uso de predicción y control de la detención
de equipos de producción, basado en infraestructura IoT. ■
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Mindfulness,
la práctica del bienestar

G

enerar consciencia sobre uno mismo nos ayuda a
encontrarnos bien y eso repercute positivamente
en nuestro entorno. Una verdad simple que también tiene su correlato en el plano profesional.
Aunque todavía hay reticencias a la hora de incorporar prácticas de meditación en las actividades destinadas
a mejorar el bienestar de los empleados, cada vez hay más empresas que tienen en cuenta hábitos como el mindfulness. Es
el caso de SAP, que ofrece a sus empleados desde 2012 el SAP
El autoconocimiento es conocer los estados internos de uno misGlobal Mindfulness Practice, con el que se busca desarrollar
mo, sus preferencias, recursos e intuiciones, e integrarlos en la
“programas basados en la concientización” que “permitan a los
rutina diaria. La autogestión es el último de los retos: gestionar
empleados prosperar en un mundo conectado”.
los estados internos, impulsos y recursos; pasar de la reacción
Podríamos definir el mindfulness como una práctica basaimpulsiva a la reacción consciente.
da en la meditación que consiste en estar atento intencionaTodo ello se multiplica cuando pasamos del “yo” al “nosotros”.
damente a lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos,
Cultivar una mentalidad de equipo provoca un cambio cultural
sin emitir juicios ni preocuparse por causas y soluciones. Según
importante, a nivel personal y empreAna Fernández, integrante del SAP Glosarial. El mindfulness ayuda a los lídebal Mindfulness Practice, es “un camino
res a resolver problemas complejos, a
inesperado hacia el éxito y el bienestar”.
Pero el mindfulness
construir equipos resilientes en épocas
Es en momentos como los actuales, en
también es la
donde todo cambia muy rápidamente, a
los que todo es cambiante, cuando surge
brindar soporte al desarrollo personal en
la oportunidad de cambiar hábitos y geneautorregulación
de
la
el lugar de trabajo, y a fomentar la autorar nuevas rutinas que repercutan en una
atención, con una actitud
consciencia y la inteligencia emocional.
mejor versión de uno mismo. El mindfulEsta atención y autoconsciencia
ness permite tomar un respiro del ritmo
de curiosidad y aceptación, proporcionan
enormes beneficios a
acelerado del día a día y aumentar el autoaquellos que practican el mindfulness.
conocimiento a través de su práctica. Conen la que se salta del
Desde una mayor satisfacción, concenciencia de uno mismo, centrar la atención,
piloto automático a “darse
tración y tranquilidad, hasta relaciones
journaling, gestión de las emociones y
más sólidas y un mayor rendimiento en
gratitud son pasos de este camino.
cuenta” de lo que sucede.
el trabajo. Se suele hablar de la mediEl mindfulness se basa en tres pitación y el mindfulness como algo perlares: la atención plena, el autoconocisonal, pero si su práctica le sienta bien como persona, ello immiento y autogestión, y el cultivo de una mentalidad de equipo.
pactará en su desempeño profesional. Según Ana Fernández, “el
En estos días, la meditación está más de moda que nunca: ardarse cuenta y poder gestionar dónde está la atención -y poder
tículos, estudios, series, aplicaciones, podcasts... pero el mayor
llevarla a donde tiene que estar- es el factor determinante más
beneficio, más allá de modas, es el bienestar que genera en la
importante del éxito empresarial”.
persona que la practica. Mindfulness significa prestar atención
En definitiva, la atención plena puede desarrollar la intea lo que está sucediendo en el momento presente, en medio de
ligencia emocional. Y el autoconocimiento y la autogestión de
un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hay evidenlas emociones nos llevan a estar más motivados y a tener más
cias científicas de que todo lo que pensamos, lo que hacemos y
empatía, características que nos llevan a destacar como líderes
aquello a lo que prestamos atención cambia la estructura y la
dentro de la compañía. De esta manera, la práctica del mindfulfunción de nuestro cerebro.
ness conduce a una mejora en el bienestar, satisfacción, foco,
Pero el mindfulness también es la autorregulación de la
creatividad y menos estrés en la jornada laboral. Como asegura
atención, con una actitud de curiosidad y aceptación, en la que
Fernández, “el futuro depende de lo que haces hoy”. ■
se salta del piloto automático a “darse cuenta” de lo que sucede.
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días temáticos

FINANCIERO
11 de mayo

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
19 de mayo

SAP S/4 HANA
AUSAPE

27 de mayo
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Completo calendario de
actividades en abril y mayo

Abril

S

iguiendo la línea de que lo mejor está por venir, los meses de
abril y mayo traerán una oferta
de eventos y actividades más
completa aún que la del primer
trimestre. AUSAPE ha programado hasta el
momento tres Días Temáticos y media docena de reuniones y webinares de grupos de
trabajo, que se suman a la segunda Sesión
Magistral de Computación Cuántica y al
Localization Day organizado en conjunto
con SAP. En el plano internacional, la asociación estará presente una vez más en el
F2F de SUGEN.
18

Comenzando por los eventos de abril, el
martes 13 se celebrará el Localization Day,
que tendrá las finanzas y los recursos humanos como temas principales, sin descuidar la transformación digital y la empresa
inteligente. El encuentro contará con la intervención de Rafael Brugnini, director General de SAP España; Gonzalo David García
de Castos, director del Departamento de
Gestión Tributaria de la AEAT, y Mercedes
Jordan, subdirectora general de Técnica Tributaria. Junto a ellos, siete expertos de SAP
que conducirán diversas sesiones sobre novedades y perspectivas en las soluciones de
recursos humanos, innovación en la gestión
de tributos y formación.
Una semana después, el día 20, tendremos la Sesión Magistral de Computación
Cuántica. Tras el éxito de la primera sesión celebrada en octubre, AUSAPE vuelve a organizar un encuentro con expertos
en este nuevo paradigma de computación
que está llamado a multiplicar las posibilidades en campos como la ciberseguridad,
la analítica de datos en tiempo real y la inteligencia artificial.
En cuanto al F2F (Face to Face) organizado por SUGEN, la red internacional de
Grupos de Usuarios de SAP, este año se celebrará entre el 9 y el 15 de abril en formato
virtual. Como miembro de SUGEN, en cuyo
Core Leadership Team está presente a través del vicepresidente Joan Torres, AUSAPE
participará en las sesiones de trabajo del
F2F. En estas sesiones se pondrán en común
las líneas de trabajo y las mejores prácticas
de las diferentes asociaciones, además de
plantear las cuestiones que más preocupan
a los grupos de usuarios y escuchar de primera mano las ideas maestras de la estrategia de SAP para el futuro.

Mayo
Ya en mayo, tendrá lugar el Día Temático
Financiero, el martes 18. Al día siguiente
se celebrará el Día Temático de Transformación Digital, mientras que el jueves
27 será el turno del Día Temático de SAP
S/4HANA. Todos ellos seguirán la exitosa
estructura de sesiones plenarias y sesiones
paralelas, a las que los asistentes se podrán
conectar a través de Microsoft Teams.
A todos estos eventos hay que sumar
las habituales reuniones y webinares que
preparan los grupos de trabajo de la asociación. Así, en abril habrá reuniones
de Recursos Humanos -el día 7-, de SAP
S/4HANA -el día 15, en la que se tratará de
cómo preparar la adopción de S/4HANA
con el servicio S4 Readiness Assessment y
de la solución cloud Fujitsu Primeflex for
SAP Landscapes-, de Advanced Analytics
-el día 16, con la nueva generación de SAP
BusinessObjects 4.3 como protagonista- y
de Licenciamiento -el día 22, donde se hablará de cómo optimizar el Licenciamiento SAP con herramientas-.
Por último, el renovado grupo de
Business Technology Platform estrenará nuevo formato de reuniones el 30 de
abril. Se trata de un evento doble, con una
presentación en primer lugar y, a continuación, una sesión de la BTP Technical
Academy en la que se desarrollarán dos
ejercicios prácticos. Estas sesiones de la
Technical Academy están destinadas únicamente a asociados, que recibirán por
email la invitación. ■
AUSAPE
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ENTREVISTA

Entrevista
a Belén
Gutiérrez,
responsable
de equipo de
Data Science
en IBM
En
su
carrera,
ha
pasado
por diversos roles, relacionados con administración de empresas, comunicación… hasta un papel más técnico. ¿Cómo resumiría
la evolución de su trayectoria
profesional? ¿Qué rol le ha sorprendido más?
El tamaño de IBM me ha permitido crecer
y desarrollarme en múltiples áreas sin necesidad de cambiar de empresa. Tras completar
mi licenciatura en ADE, entré en IBM en el
año 2002, en el departamento administrativo
de soporte de ventas. Desde entonces, siguiendo el consejo de un mentor (que recomendaba
nunca acomodarse en un puesto, para asegurarse el aprendizaje y desarrollo continuo),
he cambiado de rol cada 2 años, ampliando
y diversificando mi experiencia en diferentes
áreas del departamento de Operaciones. Después de mi primera baja de maternidad pasé
a liderar las Comunicaciones internas e Innovación para el centro de excelencia de Madrid
ISC (International Services Center), del que
formo parte. Desde entonces, mi labor ha estado enfocada en proyectos globales relacionados con transformación. Recientemente,
he encontrado una nueva pasión por aportar valor a través de la Inteligencia Artificial,
una gran herramienta de ayuda a las empresas
y a los trabajadores.
Usted trabaja en el equipo de Data
Science de IBM. ¿En qué se basa
la estrategia de este equipo?
Nuestro equipo nació para dar apoyo
al equipo de operaciones, tanto en las auditorías como para la toma de decisiones.
En los últimos años, el equipo se ha enfo20

cado en ir más allá del simple aporte de datos, bajo la premisa principal de aportar
valor al negocio. Nuestro equipo se dedica
a la innovación, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas, prioritariamente enfocadas en IA. Nuestros
clientes son internos y abarcan las áreas
de Finanzas, Transformación, Operaciones
y Servicios, Marketing y Distribución.

de que los ordenadores, a diferencia de los
humanos, procesarán la información aunque ésta no tenga sentido, sin cuestionarlo, produciendo resultados igualmente
sin sentido. Es por ello por lo que dedicamos a veces incluso más tiempo en la
limpieza y pre-procesamiento de datos antes de comenzar a aplicar ningún modelo
de Inteligencia Artificial.

¿Cómo contribuye el equipo de Data
Science a materializar la estrategia global de IBM?
Nuestra misión está directamente alineada con la estrategia de IBM, enfocada en la
nube híbrida y la Inteligencia Artificial.
Los beneficios derivados de nuestras soluciones se estima que tienen un impacto muy significativo en múltiples áreas
internas de IBM. Recientemente, también hemos empezado a colaborar con el
equipo de Global Business Services para
la potencial comercialización de algunas
de nuestras soluciones, para que puedan
ser aprovechadas no solamente por IBM
sino también por nuestros clientes.

¿Podría decirse que lo más importante de los datos es sacarles partido?
¿Cómo lo consiguen en su equipo?
Absolutamente, ya no es suficiente proporcionar los datos “en crudo”, el valor
real consiste en “digerir” esos datos y ofrecer al cliente recomendaciones tangibles
que permitan mejorar el negocio, en base
a los entendimientos valiosos obtenidos
a través del análisis de los datos. Este es un
área de constante evolución y aprendizaje en el que ya hemos creado, por ejemplo,
un modelo de Natural Language Generation (NLG) que analiza las tendencias en los
datos para crear breves resúmenes sobre
los hechos más destacados, escritos en lenguaje natural y generados por el ordenador.

El nombre “Data Science” indica
mucho más que una mera recogida
de datos. ¿Qué aportan los datos
al desarrollo de modelos de machine learning e inteligencia artificial?
Los datos son la base fundamental
de cualquier solución de machine learning
o Inteligencia Artificial. Siempre tenemos
en mente el término acuñado por Wilf
Hey “Garbage in, Garbage out” (Si entra basura, Sale basura) que se refiere al hecho

¿Qué valor aportan los desarrollos de Data Science a los clientes?
Data Science es un campo muy amplio, dentro del cuál nuestro equipo se ha especializado mayoritariamente en NLP - Procesamiento de lenguaje natural (Natural Language
Processing). A través de nuestras soluciones,
nuestros clientes internos obtienen revelaciones derivadas de sus datos concretos.
Por ejemplo, una de nuestras soluciones
analiza encuestas internas de satisfacción
AUSAPE

ENTREVISTA

de nuestros propios empleados (en el departamento de operaciones), identificando
los temas más candentes. Esto permite a los
equipos directivos no sólo tomar acciones
que repercutan positivamente en la satisfacción y compromiso de los empleados, sino
monitorizar el impacto de dichas acciones
viendo la evolución de las tendencias de estos temas en el tiempo.
¿Cuáles han sido los reconocimientos más importantes que ha recibido
su equipo por parte de la industria?
Hasta el momento, nuestro equipo
ha recibido 10 reconocimientos externos
por parte de diversas organizaciones internacionales, como Stevie Awards for Sales
& Customer Service, Stevies International Business Awards, BTOES (Business
Transformation & Operational Excellence
Awards), SVUS Golden Bridge o Globee
Awards. La mayor parte de los premios

del mercado de TI y preferencias de consumo de los clientes (externos) y a la identificación de cuestiones sistémicas que influyan en su nivel de satisfacción. El primer
proyecto combina fuentes de datos internas y externas para analizar las oportunidades de mercado y determinar las áreas
de inversión/desinversión y el segundo
consiste en integrar múltiples fuentes
de datos no estructurados (comentarios
hechos por clientes a través de encuestas,
reclamaciones etc…) para identificar obstáculos y puntos clave de mejora que luego
puedan ser desarrollados.
¿Cómo contribuye la IA a la transformación de las organizaciones?
Creo que es importante resaltar que la
IA no es magia; tener a disposición la tecnología no es suficiente de por sí. Por eso
es fundamental seguir un plan bien estructurado y meditado. En IBM seguimos
el método de la escalera
de IA (AI ladder) que consiste en cuatro fases para construir lo que denominamos
Intelligent Workflows (flujos de trabajo inteligentes);
primero, identificar y recolectar los datos, segundo,
simplificar y organizarlos, tercero, el análisis y aplicación de modelos de IA, y finalmente hacer las soluciones de IA operativas inyectándolas directamente dentro
de los workflows (flujos de trabajo). Hemos
aprendido que las soluciones necesitan estar integradas en el proceso y herramientas
del día a día para garantizar una adopción
sostenida. Si no, corren el riesgo de convertirse en “otra herramienta más”.

La evolución tecnológica
es imparable y trae
consigo muchos beneficios
incuestionables.
están relacionados con nuestras soluciones de Natural Language Processing en el
campo de la IA y han sido otorgados por su
aportación innovadora y valor generado.
Actualmente lidera un equipo
de Inteligencia Artificial en IBM.
¿Cómo se estructura su equipo?
Nuestro equipo consta de 49 integrantes
con bases en múltiples localidades de América, Europa y Asia. En octubre de 2020
realizamos una importante reestructuración organizativa, alineando nuestros grupos de trabajo, por una parte, a la investigación y desarrollo de IA, y por otra a la
Arquitectura Informática, independientemente de su localización. Así mi equipo,
que se dedica al desarrollo de IA, tiene representación en Madrid, Manila, Raleigh
y Chicago. El equipo de Arquitectura Informática también tiene sedes en múltiples
continentes y diseña el sistema operativo
de las soluciones tecnológicas y la combinación óptima de hardware y software
que se utilizará para su desarrollo y despliegue. Nuestro equipo también colabora
estrechamente en proyectos con los departamentos corporativos de Chief Analytics
Office, Chief Data Office e Investigación
y Desarrollo.
¿Cuáles son sus proyectos prioritarios para 2021?
Este año, dos de nuestros proyectos más estratégicos giran en torno al entendimiento
AUSAPE

por ejemplo, analizar y corregir anomalías en vez de monitorizar todas y cada
una de las transacciones. Otro ejemplo
es el uso cada vez más extendido de asistentes virtuales como IBM Watson Assistant, que complementa al personal de la
empresa, permitiendo al asistente virtual
resolver autónomamente las solicitudes
más frecuentes de información estándar,
mientras que los empleados pueden dedicar su tiempo a resolver el resto de las
cuestiones ad hoc.
Recientemente se ha celebrado
una nueva edición del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Cómo enfoca IBM la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres? ¿Se presta especial atención
a la diversidad?
Tengo la gran suerte de trabajar en una
empresa pionera en el ámbito de la igualdad y diversidad. En 1935, el fundador
de IBM Thomas J. Watson Sr. estableció la primera norma escrita apoyando
la igualdad de oportunidades: “Hombres
y mujeres harán el mismo tipo de trabajo
por el mismo salario. Recibirán el mismo
tratamiento, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades de crecimiento”. En 2012, IBM nombró su primera
CEO mujer, Virginia Rometty y en el año
2019, el 41.8% de los nuevos puestos ejecutivos fueron otorgados a mujeres. IBM Europa está presidida por una mujer, Marta
Martínez. A nivel personal, nunca he sentido que el hecho de ser mujer me haya frenado laboralmente. ■

Existe cierto temor en la sociedad
a que la IA sustituya a las personas.
¿Qué opina sobre estos temores?
Aunque entiendo que pueda existir cierto
miedo a lo desconocido, creo que la evolución tecnológica es imparable y trae consigo muchos beneficios incuestionables.
La IA aún debe madurar significativamente y, aunque pueda navegar volúmenes
de datos que serían humanamente imposibles, no veo que vaya a sustituir a las
personas sino que va a permitir que sean
más eficientes en sus trabajos.
¿Cómo debería ser, a tu juicio, la relación ideal entre la inteligencia
artificial y la humana?
Se habla de la evolución hacia las “touchless operations” (operaciones sin contacto) dentro de la cadena de suministro,
donde las tareas más básicas y repetitivas
las puedan realizar las máquinas, mientras que las personas pasarán a realizar
tareas de mayor valor añadido como,
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Rafael Monteverde y Aurora Belda, directora de UNE en SOTHIS

Ingeniero Industrial
y Doctor en Proyectos
de Ingeniería e Innovación,
Rafa cuenta con más
de 20 años de carrera
académica, durante
los que también
ha desarrollado
una intensa labor
de consultoría
internacional para
organismos de Naciones
Unidas, agencias
gubernamentales y ONG
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Entrevista a Rafael
Monterde Díaz, profesor
titular de la Universitat
Politècnica de València

D

esde hace una década impulsa la formación en tecnologías SAP, como director
del Máster en Gestión de
Proyecto SAP. Recientemente ha sido nombrado Director Académico
de la Cátedra de Transformación Digital
UPV-SOTHIS y Chair del Academic Board
para Iberoamérica en la red global SAP
University Alliances. Parafraseando
aquel clásico del rock en español,
¿qué hace un profesor como tú en un
sitio como SAP?
¡Buena pregunta! – Ríe –. La verdad es que
fue un poco por casualidad. Yo estudié Industriales y en la época en la que me gradué venían consultoras grandes a reclutar
gente precisamente para empezar en consultoría funcional SAP. Sin embargo, no me
llamó la atención, ni como empleo ni en
mi faceta incipiente de profesor ayudante.
Pero hace algo más de diez años el destino quiso que me cruzara con una veterana del ecosistema, una enamorada de SAP.

El 90% del alumnado
de nuestro Máster de
SAP ha conseguido
trabajo en menos de
tres meses
Yo trabajo en el Departamento de Proyectos
de Ingeniería y, juntos, vimos la oportunidad de formar a egresados de la Universidad
en consultoría funcional del ERP. Estábamos en plena crisis económica y el desempleo era galopante, especialmente el juvenil.
Me di cuenta de que era una gran oportunidad de ofrecer una formación focalizada
a un mercado laboral que se mantenía a pesar de todo, y que apuntaba a ser decisivo
más adelante (como se ha visto con esta
pandemia). Y ahí que nos lanzamos.
¿Qué aporta SAP al ámbito académico?
Muchas cosas. Te diría en primer lugar
que aporta conocimiento actualizado.
AUSAPE
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En la Universidad en general, conocer
las herramientas que se emplean para
mover la industria son fundamentales.
Muchos alumnos, al terminar su carrera, vienen a preguntarnos por formación
SAP porque en las entrevistas de trabajo
o en las prácticas les preguntan explícitamente por ello.
Nosotros trabajamos fundamentalmente con el ERP. En ese sentido, usar
soluciones SAP nos sirve para hacer
más palpable a los alumnos la necesidad
de la gestión integrada en la empresa.

Como siempre
decimos, la
consultoría SAP
es una carrera en
sí misma, así que
en realidad cabe
cualquiera con
ganas de trabajar
y esforzarse
Comentabas que el driver principal
que os motivó para montar el Máster fue la alta empleabilidad, ¿os
ha funcionado?
Sin duda. La tasa de empleabilidad
es muy alta, más si cabe si la comparamos con la formación en otras áreas y,
sobre todo, con la mayoría de los programas de Máster con un corte más teórico
(que son la mayoría). Durante los últimos
5 años, más del 90% del alumnado ha conseguido trabajo en menos de tres meses
tras finalizar el programa.
En este sentido, son precisamente
las prácticas obligatorias las que han jugado un papel fundamental en este éxito. Somos de los pocos programas homologados
SAP que nos autoimpusimos la realización
de prácticas. Es el Máster quien se preocupa de buscar puestos para el alumnado,
y el éxito está a la vista. Los participantes lo agradecen mucho y esto supone,
sin duda, nuestra mayor satisfacción.

en administración de empresas, contabilidad y finanzas, economía, etc. Como siempre
decimos, la consultoría SAP es una carrera
en sí misma, así que en realidad cabe cualquiera con ganas de trabajar y esforzarse.
No obstante, formación y/o experiencia en el
ámbito de la empresa obviamente ayuda.
Recientemente habéis arrancado
con una Cátedra de Transformación
Digital, entre la UPV y SOTHIS. Cuéntanos un poco sobre ella.
Este es un nuevo proyecto, que arrancó
hace apenas año y medio. Fruto de la colaboración de años con SOTHIS, tanto
en formación como en la acogida en prácticas de nuestros estudiantes, propusimos
un programa centrado en la Transformación Digital, con tres líneas específicas:
la tecnología SAP en todas sus vertientes,
la Industria 4.0 y la Ciberseguridad.
A partir de ahí hemos venido desarrollando actividades principalmente de divulgación en estos temas y en otros aspectos transversales, como nuestras charlas
“Ponte Agile!”, para dar a conocer experiencias exitosas en la aplicación de metodologías ágiles. También hemos puesto en marcha los premios “El futuro es digital” para
trabajos fin de grado y máster en las tres
líneas temáticas de la Cátedra.
Una de las cosas de las que estamos
más orgullosos es del Laboratorio de Industria 4.0, un fantástico trabajo de mis
compañeros del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, donde se replican automatismos industriales y redes
de control reales para la formación especializada de nuestros estudiantes. Ahora
estamos inmersos, entre otras cosas, en la
puesta en marcha de un Datathon centrado en un reto urbano: la calidad del aire.

Queremos que equipos de estudiantes
planteen modelos de datos mediante
SAP Analytics Cloud.
En el medio plazo, nos planteamos
como reto el desarrollo de propuestas
de investigación aplicada, donde podamos
desarrollar proyectos de co-innovación
junto a SOTHIS y sus clientes.
SAP es una empresa global, pero
vuestro trabajo se centra fundamentalmente en alimentar el mercado nacional y valenciano. ¿Habéis
pensado cómo aprovechar ese potencial internacional?
Por supuesto, y en ello estamos. Esto lo venimos haciendo desde hace casi 8 años
con el Centre of Expertise, una unidad
de servicios innovadora que SAP tiene
en Irlanda, con más de 2.000 personas, principalmente jóvenes. Durante
este tiempo, podemos decir que somos
con mucha diferencia la Universidad española a la que el equipo de reclutamiento del CoE más ha venido a captar talento. Como ellos mismos nos dicen, con los
años se ha creado una auténtica colonia
valenciana en SAP Irlanda, la “valencian
gang” la llaman.
Además de esto, intentamos visualizar nuestro trabajo a nivel internacional
por medio del programa SAP University
Alliances, una iniciativa de SAP que agrupa
más de 2.400 universidades de todo el planeta y en la que somos muy activos, especialmente en la región de habla hispana.
En definitiva, trabajar con SAP es casi
sinónimo de pertenecer a una comunidad global, y no nos cansamos de decirle
a nuestros estudiantes que formarse en estas tecnologías les abre un mundo de posibilidades. Nunca mejor dicho. ■

¿Qué perfiles se interesan por el
Máster?
Los perfiles son muy variados, como lo es
el propio ecosistema SAP. Tras diez años formando consultores, todavía tenemos que seguir desmitificando que esto no es un trabajo
“para informáticos”. Al ser una Universidad
tecnológica, solemos atraer más la atención
de jóvenes con formación en ingenierías,
como industriales, telecomunicaciones,
informática o caminos. Pero hay también
muchos estudiantes con formación previa
AUSAPE
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La nube pública,
en la base de los
nuevos servicios
digitales de FAIN

C

omo empresa especializada en implantar tecnología
desde sus orígenes hace más de 50 años, FAIN ha
encontrado en la innovación uno de sus principales
ejes de su estrategia de crecimiento, no solo impulsada desde su centro de I+D, sino también desde una
serie de servicios basados en Tecnologías de la Información (TI),
área desde la que está impulsando su transformación digital para
conseguir más capacidades y potencia para su infraestructura.
Hace tiempo que esta compañía española decidió avanzar hacia un modelo más digital, un viaje en el que ha elegido la plataforma de nube pública de AWS y a Linke, especialista en consultoría en la nube, como partner
para este proyecto, con el
que pretendía, desde la tecnología, “resolver problemas
que impactan mucho en la
vida de la gente. El área de TI
no solo tiene que acompañar
al negocio dotándole de procesos más eficientes, sino
que su alcance tiene que llegar al cliente externo”, explica José Antonio Sánchez, director de Sistemas de FAIN.
Algunos ejemplos que
ilustran este enfoque digital son el sistema ON-CALL, que depende
del área de Sistemas y que permite llamar y dar las órdenes al ascensor mediante el teléfono móvil, o las nuevas pantallas de control
en los ascensores solares, que facilitan datos sobre la recarga energética, los kilovatios consumidos y otros parámetros que ayudan
a los clientes a optimizar la gestión de los elevadores.
El departamento que dirige José Antonio Sánchez se ocupa también de las soluciones tecnológicas fundamentales para la operativa

El objetivo de
la empresa es
resolver, desde
la tecnología,
problemas que
impactan mucho
en la vida de
la gente
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La conocida firma de servicios
especializada en ascensores ha elegido
la plataforma de Amazon Web Services
(AWS) para alojar sus sistemas SAP,
un proyecto en el que Linke ha sido
su socio tecnológico. La iniciativa ha sido
pieza central en la transformación
de su modelo de negocio, combinando
sus servicios tradicionales de instalación,
mantenimiento y modernización
de las instalaciones con otros digitales,
de nueva creación.
de gestión diaria, que incluyen los procesos de negocio, la gestión
de los almacenes logísticos, la plataforma móvil que soporta el servicio de mantenimiento, así como las operaciones del Centro de Atención al Cliente que activan las tareas de los técnicos en caso de avería,
y el canal online, en el que la empresa interactúa con el 25% de sus
clientes. Todo ello depende de sus sistemas SAP.
Al migrarlos a la plataforma de AWS, FAIN buscaba beneficiarse de un modelo de pago por uso, que convirtiese los costes
fijos en variables, y que le permitiera aprovecharse de las ventajas
como la flexibilidad y la escalabilidad de los recursos en función
de sus necesidades de crecimiento. Al mismo tiempo, quería aumentar sus capacidades de almacenamiento, seguridad, además
de las de alta disponibilidad y de recuperación ante desastres.
LA SOLUCIÓN
El proyecto se llevó a cabo en tan solo diez semanas, periodo en el
que se completó la migración de los entornos de desarrollo, producción y calidad de la solución SAP ERP de FAIN, incluyendo
un cambio de versión de la base de datos Oracle. Además, se instaló y configuró un nuevo SAProuter para poder realizar conexiones
directas al sistema SAP, y se trasladó a la nube pública SAP Adobe Document Server, una solución crítica para la empresa, ya que
este es el sistema desde el que se crean en torno a los 50.000 partes de mantenimiento preventivo que se realizan mensualmente
y más de 30.000 facturas.
“La experiencia de Linke ha facilitado que todo estuviese
muy bien procedimentado y engranado. La coordinación del equipo de TI de FAIN con el de Linke ha permitido llevar a cabo
con éxito el proyecto, cumpliendo con los plazos, los costes y las
expectativas”, añade el director de Sistemas.
Además, se han cuidado dos aspectos que eran críticos para
la organización: que los usuarios no se viesen afectados por la migración, de forma que se asegurase la continuidad de los sistemas,
AUSAPE
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La coordinación del
equipo de TI de FAIN
con el de Linke ha
permitido llevar a cabo
con éxito el proyecto,
cumpliendo con los
plazos, los costes y las
expectativas

en el caso de los procesos ‘batch’. Además, el tiempo empleado
en las copias de seguridad diarias se cuentan ahora en minutos,
cuando antes se medía en horas.
Por otro lado, hay dos procesos especialmente importantes y costosos en cuanto a tiempo de procesamiento que se han reducido
en casi un 50%: facturación y planificación de trabajos preventivos.
Todo lo anterior permite que el equipo de TI pueda centrarse
más en tareas que aportan un elevado valor para el cliente interno
a la compañía y, también, al externo.
Los planes de FAIN son seguir llevando a cloud todos sus sistemas para poder prescindir de casi toda su infraestructura propia. En su futuro, tras este avance en infraestructura, también está
la evolución de sus aplicaciones hacia modelos de software y plataformas como servicio (SaaS y PaaS, respectivamente), ya que
la compañía está convencida de que su apuesta por la nube le va
a permitir aprovechar el potencial de otras tecnologías como Internet de las Cosas, Big Data o Inteligencia Artificial. ■

Sobre FAIN Ascensores

incluso durante la puesta en productivo, y la integración con otros
sistemas importantes para el negocio, que están integrados con el
sistema SAP.
BENEFICIOS
Hay una serie de beneficios cualitativos que la empresa ha percibido desde el principio. Es el caso de la capacidad de escala que ha
percibido al poner en marcha nuevas máquinas, sin necesidad
de nuevas inversiones en hardware para dar soporte al crecimiento del negocio.
Asimismo, ha resuelto dos cuestiones que inquietaban a la dirección de TI y la propia empresa: aumentar la seguridad y mejorar la alta disponibilidad. “Eran aspectos que gestionábamos internamente, pero nuestros datos y sistemas no dejan de crecer y,
al final, nuestro escenario era complejo y costoso de evolucionar.
Ha sido un salto de mucho nivel porque ahora tenemos capacidad
casi infinita con respecto a lo que teníamos”, explica el CIO.
Lo mismo sucede en materia de ciberseguridad ya que, como
subraya el director de Sistemas, la seguridad de serie que puede
ofrecer una plataforma cloud es superior a la de cualquier empresa. Además, los datos de FAIN están más seguros por las nuevas
capacidades de DR y backup, que se han visto mejoradas al disponer de “más capacidad de almacenamiento, más puntos de restauración, un sistema de copias de seguridad mucho más seguro,
rápido y menos costoso”.
En términos cuantitativos, la firma ha optimizado el rendimiento de sus sistemas, que ha llegado a aumentar hasta un 30%
AUSAPE

Creada hace más de 50 años, FAIN es una
compañía española especializada en ascensores que cuenta con un amplio reconocimiento
en el mercado tras haber forjado un sólido negocio apostando por la calidad y la innovación.
La organización, que tiene un equipo de 700
empleados a nivel nacional y está presente en
Francia y Bélgica, instala anualmente en torno
a 1.500 aparatos elevadores y da servicio de
mantenimiento a más de 48.000 clientes.
FAIN es una empresa que opera en clientes
residenciales, corporaciones privadas y espacios públicos (hospitales, museos, aeropuertos, centros comerciales, etc.) A todos ellos les
ofrece servicios tradicionales de mantenimiento y modernización, pero también otros servicios digitales, de nueva creación.

Sobre Linke
Linke es una empresa de servicios tecnológicos en la nube. Fundada en 2010 por un grupo de profesionales técnicos, es referente en
la migración de entornos SAP a la plataforma
Amazon Web Services (AWS), especializaciones con las que ayuda a sus clientes fundamentalmente en España, Europa y Oriente Medio a alcanzar las ventajas de cloud computing
de una manera real, efectiva y sencilla.
La empresa ha llevado a cabo 66 migraciones
de sistemas SAP a AWS y gestiona actualmente más de 400 instancias SAP en la plataforma
de cloud pública de Amazon Web Services. Su
especialización en ambos mercados se pone
en evidencia en que la empresa cuenta con
más de 70 certificaciones SAP y AWS.
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SAP y el RPA UiPath,
optimizan y eficientan
tus procesos
POR

PABLO CARRASCAL

RPA Analyst en Techedge

R

obotic Process Automation (RPA), su propio nombre
indica su función, automatizar procesos que requieren actividades repetitivas realizadas a diario por una
persona. Si este trabajador tiene algunas actividades
repetitivas diarias que debe realizar pero además tiene
una carga de trabajo de alta prioridad y complejidad que debe completar en esa misma jornada, lo más probable es que debido al estrés
no sea capaz de concentrarse en las tareas prioritarias y que cometa
errores incluso al realizar las tareas repetitivas.
La solución sería el desarrollo de un robot RPA para que se
encargue de las tareas más repetitivas, mientras que el trabajador
lleva a cabo las labores que (que por su complejidad o relevancia)
no se pueden delegar en un robot; y para ello la herramienta ideal
es UiPath.
Solo UiPath ofrece una plataforma end-to-end para la automatización que combina la solución líder de automatización
robótica de procesos con un conjunto de capacidades que permiten a todas las empresas escalar las operaciones comerciales
digitales a una velocidad sin precedentes.
En 2019, UiPath fue reconocida por Deloitte como la primera del ranking de compañías de tecnología (tanto públicas como

El poder
transformador de
la automatización
para liberar el
potencial ilimitado
de las personas

privadas) de mayor velocidad de crecimiento en Norteamérica y,
en 2020, fue la empresa de tecnología de más rápido crecimiento tanto en Norteamérica como Sudamérica.
UiPath tiene la visión de que las empresas permitan
a cada empleado utilizar, crear y beneficiarse del poder
transformador de la automatización para liberar
el potencial ilimitado de las personas.
UIPATH Y SU APLICACIÓN JUNTO A SAP
UiPath es socio de plata de SAP y por ello se han
integrado UiPath Studio y SAP Solution Manager. De este modo, las compañías que utilizan
soluciones SAP ahora son capaces de automatizar
su gestión de una forma más fácil que nunca. Esta
integración permite a las organizaciones obtener
el máximo valor de sus inversiones en software
SAP y ofrece la creación de casos de prueba automatizados en todo el panorama empresarial, incluidas las aplicaciones de SAP y terceros. A la vez, proporciona a las empresas la capacidad de ejecutar casos
de prueba e intercambiar datos de prueba complejos.
Las compañías consiguen generar un mayor retorno
de inversión para sus inversiones en SAP al utilizar la plataforma de UiPath porque simplifica la conexión entre aplicaciones SAP y no SAP de manera fácil y con una valorización
más rápida. Los robots UiPath manejan la entrada de datos en los
sistemas de SAP y pueden conectar las aplicaciones de SAP a otras
aplicaciones empresariales de una manera muy flexible y sencilla
sin el tedioso trabajo de integración habitual. Además, la automatización de UiPath se puede utilizar en cualquier entorno de escritorio remoto o Citrix. De esta forma, la automatización para
las empresas que trabajan con SAP se hace más fácil de entender
y de implementar. Como resultado, las compañías se están volviendo más eficientes, ahorran dinero y mantienen felices a los
empleados y a las empresas.
UiPath proporciona capacidades de automatización para tecnologías de interfaz de usuario de SAP:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
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SAP GUI
SAP Fiori
SAP Business Client
SAP S / 4 HANA
SAP SuccessFactors
SAP Customer Experience
SAP Ariba
SAP Fieldglass
SAP Concur
AUSAPE

EN PROFUNDIDAD

Todas estas se pueden automatizar fácilmente a través de automatizaciones
de interfaz de usuario (UI) e integraciones nativas.
UiPath Studio permite crear
automatizaciones
robustas,
confiables y estables para
SAP GUI y un control total
sobre éstas mediante actividades avanzadas, diseñadas específicamente para
la forma más eficiente
de automatizar los procesos
de SAP. Todo ello permite
a las sociedades acelerar
su transformación digital,
automatizar las operaciones
comerciales críticas y facilitar
las migraciones.
REPERCUSIÓN EN EL
MERCADO DIGITAL
Por otro lado, un estudio reciente de SAPinsider (“Integrating Process Automation
and SAP S/4HANA Research Report”) encuestó a más de 200
Cadena de suministros
empresas entre mayo y junio
Finanzas
de 2020 y revela que las emMigraciones a SAP S/4HANA
presas que operan con SAP
están implementando cada vez más tecnologías de automatización para adoptar por completo la transformación digital con dos
objetivos: maximizar la eficiencia de procesos y crear equilibrios
más satisfactorios entre vida laboral y personal.
Este estudio indica que el 65% de las compañías que utilizan
soluciones SAP, usan actualmente tecnología de automatización
y el 56% utiliza RPA específicamente para:

Aplicaciones
principales de
automatización

▶▶ Optimizar procesos como parte de las migraciones de SAP
S/4HANA planificadas.
▶▶ Empoderar a sus empleados para que puedan centrar
sus esfuerzos en actividades de mayor valor mientras se liberan de tareas tediosas.
Según los resultados de la encuesta, la automatización se aplica principalmente a finanzas (56%), cadena de suministro (43%)
y migraciones de SAP S/4HANA (39%).
AUSAPE

Los tres principales objetivos de automatización
para las empresas que trabajan con SAP son:

Las empresas
que operan
con SAP están
implementando
cada vez más
tecnologías de
automatización

▶▶ Integrar las capacidades de automatización
en aplicaciones SAP y
no SAP.
▶▶ Estandarizar procesos como parte de una migración de SAP
S/4HANA:
˧˧ Incrementar la productividad general de los empleados
y maximizar el ROI del proyecto de migración.
˧˧ Incrementar la aceptación de los usuarios para el nuevo
sistema SAP S/4HANA.
˧˧ Reducir los errores de entrada de datos y lograr la coherencia de los datos.
˧˧ Introducir la automatización y aumentar la adopción de la
RPA por parte de los usuarios.
▶▶ Configurar y ejecutar robots de software para automatizar
procesos (RPA).
˧˧ Mejorar la agilidad de su empresa.
˧˧ Aumentar el ROI de su proyecto de automatización.
˧˧ Hacer que tanto empleados como clientes estén más satisfechos, mientras la competencia parece obsoleta.
Además, el estudio encontró que:
▶▶ El 48% de los encuestados usa RPA de un proveedor externo
y el 19% usa SAP Intelligent RPA.
▶▶ Las tareas financieras son las más proclives a ser automatizadas, seguidas por la cadena de suministro y las migraciones
SAP S/4HANA.
▶▶ Las principales exigencias de las compañías que operan
con SAP que utilizan automatización son la flexibilidad de la
solución y la transparencia en los procesos operativos (especialmente, cuando se producen cuellos de botella).
Por otro lado, la firma McKinsey estima que el RPA ahorra el 34% del tiempo de un empleado solo en el procesamiento
de datos. El RPA puede reducir el tiempo y los costes de migración
en un 50 y un 40% respectivamente.
El hecho de que las organizaciones que utilizan soluciones
SAP estén invirtiendo en RPA subraya que las empresas reconocen
que la automatización reporta grandes ventajas a la hora de mejorar el resultado final (tanto económico como operacional), al tiempo
que impulsa la innovación y potencia el éxito de los empleados. ■
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¿Cómo optimizar tus
procesos de compra en
el marco de una
pandemia global?
POR

JUAN RAMÓN ZALBA

Jefe de Proyecto de ARIBA - S/4HANA en INETUM España

Descubre por qué necesitas un portal de proveedores y cómo puedes añadirlo a tu
sistema SAP fácilmente

D

urante el último año, a nivel global, se ha creado una
situación de inseguridad general tanto en las personas como en las compañías e instituciones públicas.
La COVID-19 ha modificado los hábitos de las empresas haciendo que estas tengan que repensar la
manera de gestionar la organización de una forma descentralizada
y remota.
Dentro de este marco tan complejo, las empresas y las instituciones buscan métodos
de digitalización de los
procesos que ayuden
a mantener el control
de manera no presencial. Actualmente, las restricciones de movilidad contrastan con la
libertad que da el acceso a la red, donde puedes adquirir cualquier
producto sin salir de casa.

Por 45K € y en sólo
6 semanas, gracias
al paquetizado
de Inetum

La pandemia ha enfrentado dos realidades antagónicas:
Por un lado, están las empresas y organizaciones que llevan años apostando por la
digitalización de sus procesos de compra
y venta, invirtiendo para que sean más eficientes, haciendo que el gasto en el aprovisionamiento y distribución disminuya
considerablemente y conectando a compradores y vendedores de cualquier
rango de manera remota. Para estas
empresas, la situación global se ha convertido en una oportunidad inmejorable
que ha incrementado su ventaja competitiva
y, por lo tanto, también sus beneficios.
▶▶ En la parte opuesta están las empresas
que no habían digitalizado estos procesos anteriormente por falta de presupuesto u otros motivos. Estas compañías han sufrido las consecuencias de no poder abastecerse
en el mercado para obtener las materias primas que necesitaban para lograr satisfacer su demanda.
Existen varios retos clave para poder mantener la resiliencia de nuestros procesos de compra en el mercado actual, al mismo tiempo que incrementamos su eficiencia
28

y conseguimos que esto impacte positivamente en la cuenta de resultados de la compañía:
▶▶ Garantizar que estamos comprando al mejor precio. Cada
vez es más importante que las compañías tengan acceso a mercados donde se puedan encontrar diferentes ofertas para el mismo producto con proveedores especializados.
▶▶ Confirmar que se están aplicando las políticas corporativas. En el marco global del trabajo en remoto, las empresas
necesitan una herramienta adecuada para el control de las
compras.
La factura digital permite que las organizaciones tengan
una mayor trazabilidad del proceso, evitando errores humanos y dejando registro de cualquier acción que se lleve a cabo
en la adquisición del producto/servicio. Es imprescindible aplicar las políticas de la organización a la hora de realizar las compras, y que éstas, posteriormente, sean auditables por los organismos correspondientes.
▶▶ Controlar los gastos de cualquier importe, no solo las compras estratégicas. La digitalización no solo está llegando a las
grandes compañías o las instituciones. En el modelo actual
de e-procurement, las pequeñas y medianas empresas cada
vez cobran un papel más importante, pues el modelo de consumo mundial está cambiando a un proceso completamente
online. Incluir a todos los proveedores en el proceso de compra digital de nuestras organizaciones se ha convertido en una
pieza clave para poder reducir el gasto en todas las compras
y tener un mayor control.
▶▶ Informar en tiempo real durante todo el proceso. El cambio a la digitalización se ha acelerado en los últimos años.
La capacidad de interactuar con los proveedores online y que
estos proporcionen información sobre el estado del proceso
de envío en tiempo real se ha convertido en algo indispensable.

Actualmente, las restricciones
de movilidad contrastan con
la libertad que da el acceso
a la red, donde puedes
adquirir cualquier producto
sin salir de casa
AUSAPE
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Escanea para acceder al
whitepaper completo

Gracias a SAP Ariba Digital Supplier Network
(DSN) es posible conectar cualquier sistema
ERP de SAP -R/3, ECC, S/4HANA…- con los proveedores de la compañía de manera centralizada y, gracias al paquete que hemos creado
en Inetum, de forma muy rápida -6 semanas-,
económica -¡sólo 45k €!- y, lo que es fundamental, sin coste adicional para los proveedores con los que interactuamos.

Adicionalmente, la facturación digital contribuye a reducir
errores manuales e incrementar la eficiencia de los procesos
de conciliación de facturas y pedidos, proporcionando visibilidad a todos los stakeholders.
▶▶ Cuidar la Responsabilidad Social Corporativa. La gran
cantidad de papel generado en los actuales procesos de compra deja una huella imborrable en el planeta. La tendencia es ir
hacía un modelo más ecológico y sostenible, donde toda la documentación queda almacenada digitalmente en los servidores de la empresa, incluida la firma. De esta manera se genera
menos residuos, eliminando la impresión, también los costes
de papel y envío postal de los documentos en papel.

La tendencia es ir hacía un
modelo más ecológico y
sostenible

UNA INVERSIÓN CON RÁPIDO RETORNO
Hasta no hace mucho, la interacción de la mayoría de las compañías
con sus proveedores finalizaba en el momento en el que se le enviaba
un mail con la orden de compra en PDF. Más tarde se recibía la factura del proveedor por la misma vía o incluso en papel, por correo
postal. Todo lo que sucedía entre estos dos momentos temporales
era una especie de caja negra, en la que no se disponía de mayor
detalle sobre cada punto del proceso.
En muchos casos se han intentado digitalizar estos procesos
mediante costosos desarrollos a medida cuya implantación y posterior mantenimiento eran enormemente traumáticos para las organizaciones. Por no hablar de la cantidad de tiempo necesaria para
gestionar manualmente incidencias y excepciones de todo tipo. Esto
se simplifica enormemente si son los propios sistemas informáticos de compradores y vendedores los que se hablan entre sí, permitiendo que exista una única versión de la información compartida
por todas las partes. ■
AUSAPE
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El éxito de S/4HANA
depende de la habilitación
del usuario en el flujo
de trabajo
POR

MAX MEINKE

Director General tts Iberia & América Latina

No hay duda de que SAP S/4HANA supone un paso adelante en la tecnología ERP,
pero vamos a ser sinceros: su implementación implica un gran cambio. Además de los
obstáculos técnicos, la adopción por parte de los usuarios puede ser todo un desafío
por varias razones: el cambio es tan amplio, que puede ser desalentador para
cualquiera, especialmente si se han sentido cómodos con un mismo sistema a lo largo
de los años. Por ello, establecer una buena gestión del cambio y habilitar a los usuarios
en el flujo de trabajo mediante un buen soporte digital será clave para su implantación
con éxito entre la plantilla

L

a forma en que las organizaciones ayudan a los usuarios
a familiarizarse con el nuevo sistema es otro factor a tener en cuenta. Un marco sólido de gestión del cambio que rija la implantación de un nuevo sistema
ERP puede marcar la diferencia entre una implantación satisfactoria y una de fallida. Por naturaleza, las personas
somos reticentes al cambio. Nos solemos aferrar a hábitos y costumbres por comodidad, y no cuestionamos si realmente son la mejor
opción. Por ello, es esencial abrir la mente de los usuarios para evitar su predisposición natural al rechazo de lo nuevo, especialmente
cuando el cambio es tan transformador como una implementación
de SAP S/4HANA.
Para
conseguirlo
es esencial involucrar
a los usuarios desde
el inicio en el proyecto,
explicándoles las ventajas que ofrece el nuevo
sistema. Cada departamento debe tener portavoz, cuyas funciones
son, por un lado, recordar al resto del equipo
por qué se está llevando
a cabo este proceso y, por el otro, aclarar sus dudas al respecto. Entender el motivo por el que los procesos han cambiado es tan importante como el cambio técnico en sí mismo, ya que reforzará la moral
de los empleados y les ayudará a mantenerse motivados a medida
que avanzan en el proceso de implementación.

al personal en el momento en que tienen que trabajar con el nuevo
sistema, en el momento de necesidad?
Hasta el comienzo de la pandemia, cuando trabajábamos en la
oficina, se recurría: 1. a los compañeros; 2. al supervisor y 3. al centro
de soporte o Helpdesk para consultar sus dudas. Sin embargo, la crisis sanitaria y el nuevo modelo híbrido de trabajo han complicado
el acceso a los compañeros y al supervisor y ha convertido las llamadas al Helpdesk en una experiencia frustrante.

Entender el motivo
por el que los
procesos han
cambiado es tan
importante como
el cambio técnico
en sí mismo

EN EL MOMENTO DE NECESIDAD
Sin embargo, la gestión del cambio solo es el primer paso. La prueba de fuego comienza en el momento del arranque del nuevo
sistema, justo cuando la gestión del cambio y la formación
clásica presencial o por e-learning han concluido. ¿Quién apoya
30
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En consecuencia, se ha puesto de manifiesto que la única forma
de ofrecer un soporte eficaz al personal es dotándoles de un acceso contextual, inmediato y permanentemente disponible (24/7) a la
ayuda de procesos en el flujo de trabajo.
En el aprendizaje activo, o “aprendizaje en el flujo de trabajo”, la plantilla desarrolla la competencia y la confianza,
y en última instancia se convierte en autosuficiente. Es crucial
ofrecer el apoyo adecuado durante ese proceso, cuando los usuarios están explorando, descubriendo características y capacidades,
y tomando decisiones que deben llevar a cabo en el nuevo sistema
con el menor margen de error. En el flujo de trabajo la ejecución
correcta de un procedimiento, transacción u operativa puede tener un impacto importante en el negocio. Es el momento de necesidad, cuando se necesita un apoyo inmediato, preciso y de confianza para ejecutar las tareas.
¿CAPACITAR O HABILITAR?
De la misma manera que el e-Learning no sustituyó, sino que complementó la formación presencial, el aprendizaje en el flujo de trabajo complementa y no reemplaza la formación tradicional (presencial
u online) previa al momento del arranque.
Hay una gran diferencia entre capacitar a la plantilla p para que sepan hacer
algo o habilitarlos en el momento en que
lo hacen.
En el primer caso, el usuario debe
aprender las competencias digitales necesarias, lo que suele requerir de una mayor
dedicación y de su frecuente repetición
en la práctica para asegurar la retención
de dicha competencia.
En cambio, la habilitación consiste
en dotar temporalmente al personal de las
competencias digitales necesarias para llevar a cabo un proceso, operativa o trámite,
sin la necesidad de que éstas se aprendan
o interioricen.
En consecuencia, la habilitación de competencias digitales suele realizarse fuera
del flujo de trabajo, en un entorno real o virtual de formación como, por ejemplo, un aula
de formación o un curso de e-Learning
en una plataforma de aprendizaje (Learning
Management System), mientras que la habilitación se realiza en el flujo de trabajo, en el
momento de necesidad.
En el actual contexto VUCA de trabajo
(volátil, incierto, de cambio permanente
AUSAPE

20%

de los procesos de cualquier
sistema se lleva a cabo con la
suficiente frecuencia y es lo
suficientemente crítico para
que capacitar a las personas
en ellos sea efectivo.
y ambiguo), la capacitación (formación) no es efectiva, puesto que la
mayoría de procesos se realizan de forma tan esporádica y cambian
tan a menudo, que los usuarios no son capaces de recordarlos.
El Principio del 20/80 de Vilfredo Pareto también aplica en el
contexto digital: solo el 20% de los procesos de cualquier sistema
(ERP, CRM, PLM, HCM, Ofimática, etc.) se lleva a cabo con la suficiente frecuencia y es lo suficientemente crítico para que capacitar
a las personas en ellos sea efectivo.
En cambio, el 80% restante de procesos se lleva a cabo de forma ocasional, cambia con frecuencia o tiene un nivel de criticidad moderado o bajo. Para esta amplia mayoría de procesos
es mucho más efectiva la habilitación del personal en el flujo
de trabajo a través de un asistente digital.
¿Cuántos recursos ahorraríamos si equilibráramos la habilitación y capacitación de nuestros usuarios en las competencias digitales necesarias para su trabajo?
¿Necesitas más información? Puedes contactarnos a través de:
www.tt-s.com o +34 615 381 222 / info@tt-s.com
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La transformación
digital de las cadenas
de suministro: requisito
clave para el control de
la demanda
POR

JUAN IGNACIO NAVARRO CASTELLANOS

Experto en Cadena de Suministro en Minsait

La crisis del coronavirus ha potenciado una tendencia que ya existía: la migración de los
consumidores hacia las compras online. Las empresas que cuenten con cadenas
de suministro fiables y optimizadas gracias a la digitalización serán las únicas
que podrán responder al drástico aumento del comercio electrónico y a la volatilidad
de las demandas

L

a mayoría de las compañías se enfrentaron al enorme
reto que les lanzó la sociedad durante la crisis del coronavirus. El incremento sin precedentes de las compras
electrónicas puso a prueba no solo el funcionamiento
y la operativa de las mismas sino la eficiencia de sus
cadenas de suministro.
Los hábitos de los consumidores han cambiado, son más exigentes y requieren una mayor atención. Para ello, el sector logístico
necesita adaptarse también a la nueva realidad si quiere dar respuesta a sus clientes y seguir siendo competitivos. El primer paso:
dejar de entender la cadena de suministro como un proceso lineal.

El primer paso: dejar
de entender la cadena
de suministro como un
proceso lineal
LOS RETOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Para llegar a la mejor solución necesitamos primero conocer cuáles
son los retos a los que se enfrentan empresas de sectores como la fabricación, gran consumo, farmacéuticas, automoción, distribuidores logísticos o retailers, entre otros, en su cadena de suministro:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Fuerte crecimiento de la venta online.
Diferentes y variadas tendencias de consumo.
Mayor competencia, en algunos casos disruptiva.
Reducción de tiempos de entrega.
Aumento de la logística inversa.
Sostenibilidad, en términos de reducción del impacto
medioambiental.

La supervivencia de muchas de las empresas en los próximos
meses va a depender enormemente del modo en que decidan afrontarlos. A continuación, se analizan algunas de las soluciones que se
pueden adoptar.
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PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA EN ENTORNOS
ESTABLES
En primer lugar, la empresa debe saber gestionar la demanda
en entornos estables, es decir, aquellos que no se encuentran sometidos a cambios imprevistos. Para ello, contaremos con soluciones
que permiten:
▶▶ La predicción de la demanda a partir de históricos.
▶▶ La generación de un plan de producción a partir del plan
de ventas.
▶▶ La optimización de inventarios a partir del plan de producción.
▶▶ Un plan de reposición de materiales optimizando el flujo
de los mismos.
▶▶ Una visibilidad de 360º de la cadena para la correcta toma
de decisiones.
Sin embargo, y como hemos podido comprobar todo este tiempo, debemos estar preparados para afrontar cualquier cambio,
por imprevisto que sea, que pueda afectar a nuestro negocio.
PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA EN ENTORNOS
DE INCERTIDUMBRE
La experiencia y el análisis nos muestra que las principales dificultades que deben superar las empresas en entornos de incertidumbre suelen ser:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Escasez de materiales o componentes clave.
Retrasos en los envíos y plazos de entrega más largos.
Dificultades para ajustar la producción y la demanda.
Problemas de planificación dada la volatilidad de la demanda.

Para estas situaciones las soluciones tradicionales no ofrecen
una respuesta adecuada y solo la aplicación de nuevas tecnologías
puede solventarlas. Por ejemplo, las herramientas que proporciona
la solución SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) permiten hacer frente a este entorno inestable:
AUSAPE
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1.- Demand Sensing
Ofrece previsiones avanzadas diariamente gracias a la automatización, basándose en la demanda consensuada, en señales de demanda recientes - como pedidos de cliente-, en fuentes externas como
pueden ser las redes sociales o en información de competidores,
promociones y lanzamientos de nuevos productos.
La planificación de aprovisionamiento operativa y la planificación de transporte toman las previsiones a corto plazo como principal dato de entrada optimizado.
2.- Machine Learning
Los algoritmos de SAP IBP utilizan componentes de aprendizaje automático inteligente - Machine Learning, para identificar patrones
y ajustar las señales de demanda a nivel diario.
Proporciona alertas personalizadas para detectar problemas
en la cadena de logística, utilizando reglas estáticas o de aprendizaje
automático, con métodos de agrupación en clústeres.
3.- Integración con el inventario de los proveedores en tiempo real
SAP IBP se integra con Ariba Supply Chain Collaboration (SCC),
creando una red colaborativa, donde los compradores y proveedores establecen relaciones comerciales y realizan sus transacciones
de forma directa en la nube.
Con estas tecnologías se consigue gestionar eficazmente la demanda en entornos de incertidumbre. Asimismo, es necesario coordinar la demanda con el transporte.

BENEFICIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Mediante la implementación de soluciones como las mencionadas,
las empresas logran beneficios tangibles como son:
▶▶ Integración de procesos de negocio de la compañía en una única plataforma.
▶▶ Mejora en el cumplimiento con los clientes gracias a una mejor planificación de procesos y una mayor transparencia.
▶▶ Reducción de costes de planificación y operativos.
▶▶ Disminución de la incertidumbre al contar con pronósticos
más precisos.
▶▶ Optimización de activos mediante una mejor implementación
del inventario.
▶▶ Control de la cadena de suministro en tiempo real gracias
al sistema de alertas e indicadores clave (KPI).
En resumen, la gestión eficaz de la demanda y del transporte
se conseguirán solo gracias a la transformación digital de las cadenas de suministros que serán de esta manera capaces de dar respuesta a entornos de incertidumbre. ■

GESTIÓN DEL TRANSPORTE ADAPTADO A LA DEMANDA
Y LA PRODUCCIÓN
Sincronizar la venta y la producción con la distribución es un requisito indispensable para cumplir con los tiempos de entrega. Afortunadamente, soluciones como SAP Transportation Management
(SAP TM), que forma parte de SAP S/4HANA y que también se integra con cualquier ERP, dan respuesta a esta necesidad. Por ejemplo,
a partir de su implementación en empresas de automoción se consigue la optimización del transporte “inbound”. Concretamente,
optimiza el llenado de camiones teniendo en cuenta la cobertura
o disponibilidad de la pieza que forma parte del ensamblado del automóvil. Se asegura de este modo que en ningún momento se detiene una línea de producción por falta de stock, al tiempo que se
controlan los costes de almacenaje.
Además, la solución implementada por Minsait permite la simulación de planificaciones de piezas a largo plazo, lo que permite
prever los costes de transporte, así como identificar a cada proveedor en su tipología correspondiente (camión completo, “milkrun”
o grupaje).
Por último, mide el grado de cumplimiento de los proveedores
mediante el análisis de lo planificado respecto de lo entregado.
AUSAPE
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La innovación en los
procesos del departamento
de tesorería
POR

ALFRED ROIG

Managing Partner en CONVISTA

La innovación en los procesos de negocio, siempre ha tenido menor visibilidad que la
innovación en productos y servicios o la del propio modelo de negocio. Su objetivo está
más enfocado a la reducción de costes, las mejoras en la calidad, tanto del producto
o servicio como de las condiciones de trabajo, así como el cumplimiento regulatorio
que nos imponen los mercados y gobiernos en los que actuamos

L

a Transformación Digital, la Digitalización y la Innovación, son términos que a veces se usan indistintamente de forma errónea, si bien están correlacionados.
Vamos a tratar de explicar el proceso de transformación digital del departamento de Tesorería ubicando
las distintas propuestas de mejora en cada uno de estos conceptos.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La Transformación Digital es un proceso de cambio en las compañías que permite dar soluciones a los problemas mediante la digitalización de los procesos, el impulso en la innovación y el uso de

las nuevas tecnologías que lo facilitan.
En la transformación digital, influyen tanto aspectos tecnológicos como el Cloud, Big Data, Machine Learning, Blockchain, IoT,
etc, como aspectos metodológicos: Design Thinking, Agile, Brainstorming, Customer Journey, etc.
Partiendo de una digitalización de la información, podemos digitalizar también los procesos y acompañarlos de la analítica de soporte a decisiones y de la robotización en caso de tareas repetitivas
con poco aporte cognitivo.
Uno de los pilares de la transformación es el empoderamiento
de los clientes y empleados. Aquí entran en juego las herramientas de trabajo colaborativo, la disponibilidad de cuadros de mando
que permitan la gestión por excepción y los portales y Apps que permiten un acercamiento tanto a clientes como a proveedores a nuestra
plataforma de gestión, para tener así una experiencia digital en la interacción con nuestra empresa.
En esta área, para facilitar la colaboración entre los distintos
stakeholders y la integración de diferentes sistemas, contamos
con SAP BTP (Business Technology Platform) como principal aliado
para acelerar el proceso de creación de aplicaciones digitales mediante el uso de microservicios.
Estas son algunas de las iniciativas que podemos desarrollar:
▶▶ Convertirse en una empresa Data-Driven para mejorar la toma
de decisiones (SAP BTP Workflows, Business Rules, API…)
▶▶ Herramientas de trabajo colaborativo para el equipo (MS
Teams, CoPilot…)
▶▶ Desarrollo de aplicaciones analíticas con SAC (Analytics Designer)
▶▶ Servicios centralizados accesibles vía portal (peticiones de fondos, FX trading, Avales…)
▶▶ Automatización de procesos mediante RPA y tecnologías cognitivas gracias a la digitalización

Uno de los pilares de
la transformación es el
empoderamiento de los
clientes y empleados
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DIGITALIZACIÓN
En los departamentos de tesorería y finanzas en general, se busca
desde hace décadas que los equipos tengan más tiempo para analizar la información y tomar decisiones correctas reduciendo las tareas manuales de entrada de información, validación, conciliación
y ejecución de flujos de aprobación basados en firmas de responsables y apoderados.
En este aspecto, muchos hemos decidido en casa, dejar de recibir los extractos bancarios en papel para consultar los saldos y movimientos desde la web del banco, recibimos facturas por correo
electrónico de nuestros
suministros y gestionamos muchos de ellos a través de portales web.
Curiosamente,
esto
es algo que en las empresas nos preguntamos
constantemente, ¿cómo
es posible que en nuestra
vida personal disfrutemos de varios servicios
totalmente digitalizados
y que en nuestra empresa
todavía andemos con varios procesos manuales?
Me refiero a que aprobamos compras mediante nuestra huella
dactilar en el móvil, consultamos el estado de pedidos y realizamos pagos desde cualquier lugar y sin embargo todavía en muchas
empresas se imprimen las propuestas de pago, se firman manualmente generando los ficheros de pago y se suben de forma manual
a una web para acabar consultando la tarjeta de claves y realizar
la aprobación.
A continuación, mencionamos varios de los procesos de tesorería que podemos digitalizar:

Es una época de
incertidumbre
donde es muy
importante que
los proyectos
que abordemos
aporten
realmente valor

▶▶ Estandarizar los formatos de extractos bancarios
▶▶ Conectividad bancaria a través de redes como SWIFT, EDITRAN o conexiones Host-to-Host estandarizadas
▶▶ Monitorizar la carga y contabilización de los extractos
▶▶ Estandarizar los formatos de medios de pago
▶▶ Digitalizar el proceso de aprobación de pago
▶▶ Digitalizar el proceso de aprobación de la gestión de cuentas
bancarias
▶▶ Digitalizar el proceso de aprobación de trading (FX, MM…)
▶▶ Uso de la firma digital y la encriptación en los medios de pago
▶▶ Estructuras de liquidez avanzadas (Cash Pooling, Banco Interno, POBO, COBO, PINO)
AUSAPE

INNOVACIÓN
La innovación debe ser una función constante en las compañías,
no algo que empieza y acaba. La innovación en los procesos de nuestra cadena de valor consiste en crear nuevas maneras de ejecutar
las tareas que los conforman, aportando una ventaja competitiva,
una evolución o una disrupción.
Como hemos comentado anteriormente, la innovación
en los procesos se enfoca más a la reducción de costes mediante
la eficiencia operativa, la mejora de la calidad y el cumplimiento
de normativas.
Dentro del área de tesorería, identificamos las siguientes tareas
donde aplicar innovación:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Uso de la analítica predictiva para el Cash Flow Forecast
Uso del Machine Learning para las conciliaciones de cobros
Uso del Machine Learning para identificar el fraude
Uso del Augmented Analytics en las previsiones de tesorería
para identificar los factores influyentes
▶▶ Uso del Blockchain en Trade Finance
▶▶ Analítica avanzada de información en Extractos Bancarios
y Propuestas de Pago para la obtención de insights de negocio
▶▶ Descubrimiento de los procesos mediante Process Mining
Estamos viviendo una época de extraordinarios avances tecnológicos, pero también debido a la pandemia, es una época de incertidumbre donde es muy importante que los proyectos que abordemos
aporten realmente valor.
La búsqueda de la eficiencia operativa no es
algo nuevo ni exclusivo
de esta época, las empresas llevan desde los años
80 y 90 ejecutando procesos de digitalización,
incluyendo la implementación de nuestro amado SAP. Lo que ha cambiado es la velocidad a la
que debemos adaptarnos
a las nuevas tecnologías, a los cambios que éstas infringen en los
gustos y expectativas de nuestros clientes y en la gestión de las cadenas de suministro.
La globalización y las facilidades en el teletrabajo traerán una lucha por retener el talento en las compañías y trabajar de una forma
más inteligente donde desaparezcan las tareas que no aporten valor.
Por último, permitir a nuestros equipos sentirse más útiles y motivados es también un factor clave de la transformación. ■

La innovación
debe ser una
función constante
en las compañías,
no algo que
empieza y acaba
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One Procurement, la
metodología que ayuda a
las áreas de compras en su
evolución digital
POR

JOSÉ LUIS CRIADO

Head of one Procurement SAP & Enterprise Solutions en everis

Uno de los análisis que toda compañía debe hacer dentro de su estrategia digital
es la de la función de compras. Tecnologías emergentes (Cloud, RPA, I.A. etc.),
expectativas de usabilidad de los empleados o aspectos externos como ha sido
el Covid-19 son algunos de los elementos disruptores que es necesario sopesar
dentro de esta reflexión

L

a transformación digital de una compañía implica la
ahorros por la agregación de la demanda. Además, según los direinvención de cada uno de sus departamentos con un
rectores de compras, sus áreas están infra-dimensionados para
objetivo claro: automatizar sus procesos y mejorar sigtodas las actividades que realizan. Por eso y para proporcionar vanificativamente las labores de sus profesionales. Se trata
lor a la compañía proponen externalizar actividades consideradas
de un reto en un entorno de cambio permanente y que,
No-CORE.
en el caso del área de compras, impacta sobre 3 ámbitos: personas,
tecnología y funciones.
HACIA UN NEGOCIO 100% DIGITAL EN LA NUBE
No en vano, el director de Compras (CPO, por las siglas
El desarrollo de aplicaciones en la nube ha desatado nuevas capacien inglés de 'Chief Procurement Officer') se enfrendades que facilitan la evolución del departamento de comta a grandes retos en estos momentos de crisis
pras frente a la disrupción. Algunos de los benefia los que debe dar respuesta: asegurar unos
cios de estas aplicaciones son el acceso desde
costes y gastos estables, la mejora de la
cualquier dispositivo, fácilmente escalable,
eficiencia de su equipo de comprael ahorro de costes de mantenimiento y la
dores, con quizá menos recursos,
tecnología siempre actualizada.
y la gestión de los riesgos.
Sin embargo, muchas orgaPara ello es importante
nizaciones están descubriendo
consolidar y controlar el gasque conectarse únicamente a los
to, reducir los tiempos en el
sistemas en la nube no generaproceso de compras y el cosrá una verdadera transformate total de la propiedad
ción de la función de compras
e incrementar la compe(procesos ineficientes, errores
tencias/profesionalización
de compliance, gestión de exdel departamento.
pectativas de los usuarios, arCumplimiento
Otro de los aspecquitecturas complejas, etc).
Estrategia
tos clave es la relación
Precisamente para paliar
Procesos
y la incorporación de los
esta situación nace one ProcuOrganización
proveedores en los procerement, una metodología creaHerramientas IT
sos de compra estratégicos
da por everis para dar respuesta
y operativos, apostando por la
a estos retos, abordándolos como
compra colaborativa. Sin emun proceso de transformación de la
bargo, sólo 1 de cada 4 directores
función de compras y persiguiendo
de compra considera clave establela excelencia del modelo operativo.
cer nuevos socios comerciales como
Concebido con un enfoque “one vision,
fuente de valor para su compañía.
one answer”, one Procurement se desarrolla
A pesar de la relevancia de este departasobre SAP Ariba, solución líder del mercado denmento dentro de una compañía, se considera que la
tro de la función de compras, respaldada por Gartner
visibilidad que tienen los responsables de compras de toda la cao Forrester entre otros.
dena de suministro o colas de gasto (facturas directas) es nula,
Esta herramienta gira en torno a 5 palancas clave que a su vez
ya que no pueden tomar decisiones estratégicas que supongan
contienen diferentes iniciativas en las que basar nuestras respuestas:

Modelo de
Transformación
de compras
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▶▶ Cumplimiento
˧˧ Definición de un modelo de KPI´s que garantice el cumplimiento de normativa, control y seguimiento de la
función de Compras.
˧˧ Diseño de mecanismos de coordinación requeridos
para la organización
▶▶ Estrategia
˧˧ Definición de palancas de optimización que maximice
la eficiencia de Compras
˧˧ Definición de los principios de gestión de compra
por familia (Category Management)
˧˧ Identificación de sinergias por consolidación / centralización del perímetro de compras
▶▶ Procesos
˧˧ Desarrollo procesos E2E basado en una visión estratégica, táctica y operativa.
˧˧ Puesta en común de mejores prácticas basados en modelos maduros de compra y transformación de procesos
actuales.
˧˧ Definición de proceso de compra asociados al nuevo
modelo.

en mejores prácticas y experiencias de everis & NTT a nivel global,
se basa en 4 pilares principales:

1

ONE PROCUREMENT SOLUTION
METHODOLOGY

everis Readiness Framework de procesos Best Practices
definidos por everis one Procurement y adaptar en función de las necesidades (“Adopción vs adaptación“)

2

ONE PROCUREMENT
EXECUTION METHODOLOGY

Methodology everis one Procurement para implantaciones
SAP Ariba que combina metodología propia basada en Hibryd Agile y SAP ACTIVATE.

▶▶ Organización
˧˧ Diseño de una matriz de funciones (dimensionamiento, roles y funciones) del área de Compras.
˧˧ Definición de un modelo de relación del área de Compras con proveedores.
˧˧ Definición de capacidades y competencias clave para
Compras.
˧˧ Análisis de viabilidad para definición de centros de servicios compartidos / BPO para actividades específicas.
▶▶ Herramientas IT
˧˧ Evaluación de la cobertura de soluciones e-Procurement y definición de necesidades futuras.
˧˧ Benchmarking de soluciones e-Procurement existentes en el mercado según necesidades de Negocio.
˧˧ Implantación y soporte de soluciones e-Procurement
integradas.
˧˧ Acompañamiento a negocio en implantaciones asegurando el modelo definido (Client Side)
En definitiva, one Procurement es una metodología para
la implantación de SAP Ariba, contrastada y diseñada para reducir y mitigar riesgos, garantizando el éxito del proyecto. Basada
AUSAPE

3

ONE PROCUREMENT
CHANGE MANAGEMENT

La importancia de las personas es capital, y por ello se involucran a los usuarios clave desde el primer momento para
hacerlos partícipes del cambio y, de este modo, asegurar
su apoyo y compromiso para lograr un cambio sostenible.

4

ONE PROCUREMENT ASSET

one Procurement contiene diferentes aceleradores: sistemas
Ariba preconfigurados, documentos, plantillas y modelos
preestablecidos que permitan acelerar y disminuir riesgos
en la ejecución del proyecto.
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La transformación digital
en la relación con
los clientes
POR

JAVIER ALONSO

Marketing & Commerce Senior Advisor en Seidor

L

a pandemia causada por el Covid-19 ha acelerado la
apertura de nuevos canales digitales para muchas
empresas que operaban en canales tradicionales independientemente del sector o de su posición en la cadena de suministro. Sin embargo, para muchas empresas
esta iniciativa es algo completamente nuevo y no explorado con
anterioridad. En el mejor de los casos era una
estrategia ya valorada y postpuesta, pero sobre la que no se había profundizado tanto en
costes de implantación, como más aún en la
propia operación. Por lo tanto, ¿cómo se puede afrontar una transformación digital en la
compañía acuciados por el tiempo y las restricciones presupuestarias, en un contexto de
incertidumbre y con un cambio en la relación
con nuestros clientes? Toda “transformación”
supone un impacto interno, tanto en equipos
como en procesos, al tiempo que intentamos
mejorar la relación con el cliente. Es decir,
una decisión estratégica lo suficientemente
trascendental como para dedicar el tiempo
suficiente a sopesar las alternativas y consecuencias. Y, sin embargo, en medio de “la
tormenta perfecta” a la que nos vemos enfrentados, debemos seguir bogando con las herramientas que ya hemos aprendido en las crisis precedentes: organización ágil (Agile),
gestión eficiente (lean Management), soluciones probadas con baja
integración inicial (Cloud) y externalización de procesos.

ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL
CONTEXTO ACTUAL
El proceso de transformación es un proceso que debe secuenciarse en distintas fases. Se debe identificar la visión final,
el destino, a la que la empresa debe llegar al cabo de un cierto tiempo. Se debe igualmente describir el punto de partida inicial, porque no hay dos empresas iguales y el contexto
es distinto en todas ellas. A partir de este análisis, podremos aventurar los múltiples caminos,
el rumbo, que deberemos recorrer para arribar
a puerto. Y se debe reconocer a priori que los
caminos son múltiples y que serán cambiantes,
porque el contexto socioeconómico (y tecnológico) irá cambiando también a medio plazo.
Así que la mejor forma de acometer el cambio
es con etapas cortas. Todo proyecto transformacional en un contexto de incertidumbre
debe recorrerse en fases reducidas y acotadas. La consecución de metas intermedias
nos permitirá dos objetivos principales: por un
lado, contrastar los hitos realmente alcanzados
versus lo previsto. Por otro lado, ser capaces
de evaluar cómo el cliente percibe la nueva
propuesta de valor en cada etapa; y, en segundo
lugar, el propio equipo interno, la tripulación, por cuánto puede
asumir de los nuevos procesos. Ambos objetivos permiten leer
cómo rola el viento y los posibles cambios de timón en cada fase
hasta que se alcance la meta final.

Cómo se puede
afrontar una
transformación
digital en la
compañía
acuciados por
el tiempo y las
restricciones
presupuestarias

PRECISAR EL RUMBO:
CARACTERIZAR Y CONOCER
AL CLIENTE
Que la toma de decisiones deba
ser ágil y con actuaciones rápidas,
con contradice que se tenga una Visión clara de la empresa a tres o cinco años. Tenemos algunas certezas, como el cambio de hábitos
de consumo y la forma de relación.
Todos nuestros clientes esperan poder complementar la visión que tienen de nosotros por cuantos canales
estén disponibles. Sean compradores
industriales o consumidores finales,
nadie entiende que no pueda haber
un canal digital, idealmente para
solicitar productos o servicios, o al
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menos, para poder hacer seguimiento de pedidos y entregas, reclamaciones o simplemente estar al día de novedades, promociones
y productos/servicios (SAP Commerce, SAP Sales & Services). Pero
de igual forma tenemos muchas incertidumbres: ¿funcionará
igual para nuestros clientes lo que ha funcionado -o no- en otros?
¿Cómo encajan nuestros productos o servicios en esa estrategia
omnicanal? La mejor forma de mitigar estos riesgos nuevamente
es ir leyendo el avance y cómo se percibe por parte del cliente. Pero
¿cómo hacer esa lectura? ¿dónde y cómo recabar esa percepción
del cliente para poder actuar en consecuencia?
El pilar de un proceso transformacional viene por el conocimiento del cliente y la captura continua de información con soluciones tipo SAP Marketing y Qualtrics, por ejemplo. Ya sea cliente
profesional y consumidor final. ¿Qué pide nuestro cliente? ¿Qué
canal es más propicio para qué situación? Dicho pilar lo constituye
la base de datos unificada de clientes (SAP
CDC o SAP CDP). Siendo los clientes uno de
los principales activos
de toda organización
(quizás el principal), debemos contar con una
base de datos centralizada que aporte una visión unificada de ellos.
Los nuevos productos
permiten
identificar
patrones de comportamiento, predecir tendencias y adecuar el mejor servicio a cada
cliente de forma individual (Emarsys o SAP Marketing, por ejemplo). En nuestro proceso transformacional, este tipo de soluciones serán el panel de mandos sobre el que establecer el gobierno
del cambio (Qualtrics). Y más allá, darán pie a mejorar el canal
físico tradicional, ya sea un comercial, la fuerza de ventas, un almacén o una tienda; porque dicho conocimiento en manos de nuestros
equipos mejorará el servicio, el tratamiento diferenciado, la fidelización o una mera gestión de la cita con el cliente.

Del éxito en la
adopción por los
equipos internos
depende el
resultado final
que percibirán
los clientes

DISEÑO DEL PROYECTO
Sea cual sea la estrategia por seguir, producto a adoptar y modelo
organizativo, la mejor práctica de desarrollo suele responder a la
implantación de un Producto Mínimo Viable (MVP), es decir, primar el lanzamiento de aquellas funcionalidades y procesos que sean
imprescindibles para poder iniciar la venta al cliente, pero no más
que esas. Esta práctica es común a la aproximación en innovación
del “fail fast” (si nos equivocamos que sea rápido y barato).
AUSAPE

Se busca un
lanzamiento
temprano con el
menor impacto y
coste organizativo

El
lanzamiento
de un MVP permite que el uso efectivo que de la plataforma hacen nuestros clientes determine
su evolución. Algo que es igualmente extensible al personal interno. Aquellos que van a operar con la plataforma igual requieren mejoras funcionales no previstas. Se busca un lanzamiento
temprano con el menor impacto y coste organizativo. El diseño
de las soluciones digitales debe velar porque la adopción de las
nuevas herramientas por parte de los equipos corporativos sea lo
más natural, pautada y progresiva posible (Employee Experience). Del éxito en la adopción por los equipos internos depende
el resultado final que percibirán los clientes.
¿CÓMO ACOMPASAR EL CAMBIO Y LA CAPACITACIÓN
INTERNA A CORTO PLAZO?
Desde Seidor se recomienda la externalización de gran parte
de los procesos digitales. Al menos en una etapa temprana de lanzamiento. La ventaja más inmediata es que no se requiere una curva
de aprendizaje que demore maximizar las prestaciones de la herramienta. Con la externalización de estos procesos, el propio equipo
corporativo irá aprendiendo del proveedor para terminar de moldear cómo debe ser su futuro equipo digital. ■

Recapitulación
y conclusiones
Seidor se apoya en los productos de SAP CX
para facilitar esta transformación ágil. Además,
Seidor se ha dotado en los últimos años de
equipos multidisciplinares, con amplia experiencia y con foco en todas las áreas de transformación digital de sus clientes. Igualmente,
se ofrecen servicios de operación sobre las
herramientas del cliente, y toda la estrategia
de plan digital y marketing inherente a las mismas. Desde operar una solución a medio-largo
plazo, como en planteamientos más acotados
hasta que la organización desarrolle sus propias capacidades y se dote de los recursos necesarios para internalizar la operación.
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Lekunet, solución de
geolocalización para el
seguimiento de activos y
personas en planta
POR

ANDONI ARANZAMENDI

Director General de i3s

E

n i3s hemos desarrollado Lekunet, una solución de geolocalización dirigida al seguimiento de activos y personas en planta, con aplicaciones en seguridad y riesgos
laborales, hospitales y gestión de almacenes. La tecnología de geolocalización integrada en los sistemas de
gestión empresarial abre un abanico de posibilidades en la mejora
de los procesos de seguridad y logística.
La industria 4.0 implica la búsqueda y materialización de nuevos modelos conceptuales de gestión empresarial acompañada de la
incorporación de tecnologías que permiten la adquisición, tratamiento y utilización masiva de los datos desde diferentes tecnologías y fuentes…Inteligencia Artificial, IoT, Big Data, Realidad Aumentada, Geolocalización, Machine Learning…combinadas con los
sistemas de gestión empresarial.
Una de las columnas que soportan esta estrategia reside en la inclusión del trabajador como pilar fundamental al dotarle de medios
tecnológicos y procesos, evolucionando hacia la figura del Trabajador Conectado (Connected Worker) como parte vital de la transformación digital de las operaciones empresariales.
El Trabajador Conectado concentra el potencial de las tecnologías interviniendo en todo el ámbito de funcionamiento
industrial, contemplando la fabricación, el mantenimiento y el
servicio. Los principales factores de valor incluyen productividad, capacitación, gestión de competencias, calidad de productos
y servicios, así como la reducción de riesgos operacionales y de
seguridad laboral.
En ese momento el trabajador se coloca en el centro del proceso y da sentido al esfuerzo de transformación que se está realizando.
Una adecuada implementación de los componentes tecnológicos y de proceso del Trabajador Conectado permite:

La tecnología de
geolocalización integrada
en los sistemas de gestión
empresarial abre un abanico
de posibilidades en la mejora
de los procesos de seguridad
y logística.
de la Prevención y Salud Laboral
En la práctica, ayudarán a integrar los modelos de EHS en los
aspectos de Prevención y Salud Laboral en la gestión empresarial
como parte de la calidad integral de productos, servicios y procesos y, apoyándose en la tecnología, disponer de la capacidad
de prever nuevos riesgos y gestionarlos
En definitiva, evolucionar desde un modelo básicamente reactivo a otro permanentemente conectado y realmente preventivo.
La cadena de digitalización nace en los procesos básicos soportados en el ERP, tanto en SAP ECC como en S/4HANA, a los que se
añaden las funcionalidades específicas de Prevención y Salud Laboral (EHS), proporcionando la plataforma habilitadora que sustente esa transformación combinando funcionalidad, seguridad
e integración.
En este momento dispondríamos de la información empresarial básica ya que conocemos:

▶▶ Empoderar al trabajador en su actividad
▶▶ Interactuar más activamente con los procesos y sistemas
de trabajo
▶▶ Incrementar su eficiencia
▶▶ Acceder a las aplicaciones empresariales donde y cuando
se necesario
▶▶ Ser un transmisor clave activo en los procesos de mejora
continua en ciclo PDCA
EH&S 4.0: EL TRABAJADOR CONECTADO
El concepto de Empresa Inteligente conlleva una profunda transformación en la aplicación de modelos y tecnología combinadas.
A su vez, esta “digitalización” provocará cambios constantes
en las condiciones de trabajo a las que se verán expuestos los trabajadores… y de la misma manera, dichas condiciones se podrán
gestionar, adoptando como propias estas utilidades en beneficio
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La solución completa permite la posibilidad de generar un escenario de trabajo conectado e integrado con el flujo empresarial,
con nuevas formas de habilitar y optimizar los procesos de mejora
en Prevención de Riesgos y Salud Laboral.
Los escenarios físicos y de proceso existen, queda por tanto generar aplicaciones industriales que materialicen esas capacidades
en beneficio de la operativa y desarrollo empresarial.
Lekunet integra las
capacidades de las soluciones de posicionamiento mediante tecnología
basada en Ultra Banda
Ancha (UWB) a los requerimientos de seguimiento (tracking) de personas, activos y materiales en entornos
donde las soluciones de geoposicionamiento tradicionales (GPS,
WiFI, Radiofrecuencia…) no proporcionan la garantía de fiabilidad y precisión necesarias para la adecuada gestión en tiempo real
de dichos activos.
Lekunet permite la construcción del gemelo digital (Digital
Twin) de un espacio físico, un plano de planta de fabricación, almacén, oficinas...etc y obtener la visibilidad en tiempo real del entorno de trabajo y las condiciones de seguridad de los trabajadores
agregando datos digitales provenientes de:

dos ellos gestionados de forma continua y en tiempo real por una
aplicación cloud.
El trabajador, a su vez, accederá e interactuará con el sistema mediante el despliegue de aplicaciones móviles que le permitirán chequear su situación respecto al entorno de trabajo y ejecutar los procedimientos de respuesta inmediata que se hayan acordado para
cada caso en concreto.
Finalmente, mediante el uso intensivo de herramientas de análisis como Analytics Cloud, Business Objects y de carácter predictivo mediante Machine Learning se podrán establecer cuáles pueden
ser los mejores flujos de trabajo, así como ejecutar acciones preventivas dentro de una estrategia global de mejora continua.

▶▶ Los componentes corporativos de SAP ECC y S/4HANA
así como las soluciones de negocio contempladas en SAP Enviroment Healht & Safety (EHS) con múltiples escenarios operativos
▶▶ Los datos procedentes de los sistemas de captura y sensores
(IoT) de posicionamiento físico y cruzarlos en tiempo real
con los eventos residentes en las soluciones corporativas.

En resumen, el entorno en el que operaría el trabajador conectado de trabajo dispone de las siguientes funcionalidades básicas:
La disponibilidad del gemelo digital para la gestión de personas, activos y materiales en un entorno geolocalizado y la asignación de cada elemento a un objeto de negocio diferenciado permite
una flexibilidad total a la hora de gestionar dichos elementos ya que
podríamos dotar a cada uno de ellos de características específicas
y generar diferentes “capas” a monitorizar…prevención y seguridad
en el trabajo, gestión de las actividades de mantenimiento en planta, movimientos y rutas de materiales en al almacenes, etc. Siempre
en tiempo real. ■

Disponemos por tanto de un entorno que combina los ejes de espacio, objetos de gestión y seguimiento, así como de los tiempos, toAUSAPE

Lekunet permite la
construcción del gemelo
digital de un espacio
físico, un plano de planta
de fabricación, hospital
o almacén, para obtener
visibilidad en tiempo real.
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Ahora más que nunca
la digitalización de los
procesos de gastos y viajes
es una prioridad
POR

JOÃO CARVALHO

Head SAP Concur Sur de Europa y África Francófona

N

uestros hábitos han cambiado. La pandemia nos ha
conducido hacia una nueva forma de trabajar, donde la necesidad de ir a la oficina ha cedido el paso a
un nuevo escenario, donde trabajar desde casa se ha
convertido en la nueva normalidad. Muchas organizaciones han tenido que adaptarse rápidamente para responder
a las necesidades del teletrabajo, poner en marcha herramientas y
mecanismo para el trabajo en remoto de sus plantillas, al tiempo
que han tenido que revisar sus actuales políticas de gastos para dar
continuidad al trabajo desde casa, y reducir así las dudas e inquietudes de los empleados, directivos y del área financiera.
A medida que el esfuerzo de vacunación global va evolucionando, y con el esperado arranque gradual de movilidad nacional e internacional, veremos emerger un nuevo perfil de viajero de negocios
que, seguramente, tendrá necesidades y exigencias mucho más digitales que antes y espera que la nueva experiencia del desplazamiento
sea segura y transversal durante todo el viaje. Para poder responder
a estas nuevas exigencias es imperativo abordar el proceso con un
enfoque de digitalización end-to-end de viajes y gastos iniciados
por el empleado, incluyendo todos los puntos de contacto y flujos
de información bajo una misma plataforma. Veremos un auge en la
utilización de tarjetas corporativas, recibos electrónicos y procesos

42

Veremos emerger
un nuevo perfil de
viajero de negocios
que, seguramente,
tendrá necesidades
y exigencias mucho
más digitales
“contact less” en toda la cadena de valor, desde la tarjeta de embarque digital
al check in / check out en hoteles y alquiler
de coches.
En este sentido, para apoyar a las
empresas en el proceso de la digitalización de los procesos de gastos de viaje,
SAP Concur se ha transformado en la solución que es la evolución natural en la
nube del módulo FI-TV existente dentro
del ERP de SAP.
Lo ideal para cualquier empresa
es tener cubiertas todas estas necesidades,
desde la eliminación del papel debidamente certificada por la AEAT, así como
la integración de los procesos de viaje,
tales como aprobación, reserva y emisión
de billetes bajo una única solución, permitiendo así la trazabilidad total del gasto y la transparencia en todo el proceso,
aplicando la política de viajes y gastos corporativa que corresponde al colaborador. Y en este sentido, SAP Concur ofrece una sencilla aplicación de uso para los empleados, a la vez que asegura
el cumplimiento del proceso de principio a fin para la empresa.
Por ejemplo, las copias digitales (fotos) realizadas con la app de
Concur tienen validez legal, y las empresas podrán prescindir de los
recibos y su necesidad de almacenamiento físico durante al menos
cinco años. Además, cuenta con un potente OCR, que facilita la tarea a los empleados eliminando errores manuales, minimizando
la pérdida de recibos y ahorrando tiempo en la liquidación de gasto.
No podemos olvidar que el último paso y previo al reembolso
del gasto, es la contabilización de estos en el sistema de gestión empresarial. En ese sentido, la integración nativa entre SAP Concur
y el ERP permite gestionar los gastos de manera eficiente, dando
visibilidad completa al proceso. Esta integración puede gestionar
la contabilización de los gastos en el ERP con la frecuencia deseada, siempre acorde a la legislación vigente. Para ello, el add-on
AUSAPE
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de integración permite cierta flexibilidad
en modo de BADIs, con las cuales cada
empresa puede adaptar la contabilización
a sus procesos internos.
Por ejemplo, aunque la contabilización suele realizarse de manera estándar
contra un empleado o proveedor, al cual
pagamos a posteriori, el componente integrador permite realizar “una doble contabilización” contra un proveedor (CPD),
para que este registro de factura o factura
simplificada pueda ser informado al SII.
En este proceso, SAP Concur permite
la contabilización con indicadores de IVA
deducibles, siempre y cuando se informe
al sistema de que la factura adjunta permite la deducción del importe.
Además de la contabilización, esta
integración permite un flujo bidireccional de datos, por ejemplo, para la carga
de datos maestros desde el ERP a SAP
Concur. En este sentido, podremos cargar
elementos de coste tales como Centros
de Coste, Internal Orders o WBS, donde
los empleados puedan imputar sus gastos. Así, evitamos realizar ajustes a posteriori en el ERP y contabilizamos el gasto
directamente sobre el elemento de coste
correcto. Otro aspecto relevante es la carga de los datos maestros de la plantilla
desde los sistemas de RRHH que permite
crear los perfiles de los empleados de manera automática.
Toda esta gestión se realiza desde un monitor o “cockpit”,
donde se puede consultar en todo momento el estado de los flujos de información (contabilizaciones realizadas, posibles errores
en la contabilización, notas de gastos pagadas o pendientes de pagar, etc.) En definitiva, una integración sencilla de gestionar y que
resuelve varios aspectos del proyecto, que desde otra herramienta
tendrían que gestionarse por separado.
Uno de los puntos fuertes de SAP Concur es la flexibilidad
para ajustarse a la normativa española respecto a los gastos
que pudiesen ser tributables (IRPF) para el empleado. Típicamente, estos gastos suelen ser reembolsados a través de nómina para
evitar errores en el proceso. En concreto, hablamos de dietas y kilometraje donde la ley establece límites no tributables. Para estas
casuísticas, la solución puede ser configurada para que las cantidades tributables y no tributables aparezcan separadas, facilitando así el envío de información a nómina. Toda esta información
AUSAPE

puede ser además extraída a través de informes estándar y configurables con los que SAP Concur ya cuenta. Así, por ejemplo,
el área de RRHH podría recibir mensualmente un informe con las
cantidades tributables por concepto de cada uno de los empleados en la empresa.
Una de las claves a la hora de responder a estas necesidades
es la adopción de soluciones cloud (SaaS) que se pueden consumir con modelos de suscripción flexibles basados en expectativas
de utilización de la solución, lo que permite una inversión acotada
y un retorno de la misma en un periodo bastante corto.
En estos momentos, con un panorama económico incierto,
muchas empresas están buscando vías para optimizar su liquidez y, una de las últimas novedades de SAP Concur es permitir
la integración total de los procesos de viajes, gastos y recuperación del IVA bajo un único contrato y recurriendo a la inteligencia
artificial para garantizar el cumplimiento normativo y optimizar
la recuperación del IVA, con el objetivo de transformar digitalmente el proceso y maximizar la liquidez.
No sabemos cómo será el futuro más inmediato, ¡pero, sin duda,
será mucho más digital! ■

SAP Concur permite la
integración total de los
procesos de viajes, gastos y
recuperación del IVA bajo un
único contrato y recurriendo
a la inteligencia artificial
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La innovación como
punta de lanza para la
transformación digital
POR

FRANCESC CALLEJAS

Innovation Catalyst España

La creencia de que una empresa que es innovadora vende mucho es algo que piensan
muchos, pero ¿realmente una empresa que se vende como innovadora es percibida
por sus clientes de igual forma? A veces, la respuesta puede variar muchos según a qué
cliente se le pregunte. Tener la certeza que se nos percibe externamente tal y como
creemos ser como organización, debe ser una prioridad. Debemos prestar atención
en todo lo que hagamos, en cómo nos dirigimos a nuestros clientes, en el valor real
que les aportamos y la forma en que el mercado adoptará esta innovación

U

nos de los puntos básicos para afrontar el proceso de
transformación digital tan citado últimamente, es la
innovación. Y esta innovación no tiene que ser percibida como “nueva idea” creada desde cero, sino que
puede ir ligada a mucho más. La innovación, normalmente, es atribuida a crear algo nuevo para ofrecer a los clientes,
pero ¿podemos poner en su definición conceptos como la simplicidad, la agilidad, la optimización de procesos? La respuesta es sí.
Un estudio realizado recientemente por la consultora de estión McKinsey mostró
que entre las empresas exitosas,
el 70 por ciento usaba algoritmos
“machine learning” y el 48 por
ciento usaba asistentes digitales
y chatbots. Entre sus competidores menos exitosos, estas acciones fueron del 31
y el 25 por ciento,
respectivamente.
Los directores y responsable de empresas
de diferentes sectores se han dado cuenta de que
adoptar nuevas tecnologías aporta a sus negocios
un importante valor competitivo en el mercado.
Por otro lado, un estudio de Oxford Economics reveló que el 93 por ciento de los directivos
cree que estas tecnologías son vitales para tener
ventaja competitiva. En un estudio conjunto, Economist Intelligence Unit (EIU) y SAP descubrieron
que la mitad de las empresas que adoptaron Machine Learning y optimizaron los procesos de forma inteligente, en una etapa temprana, vieron en él
el mayor potencial para hacer que sus negocios fueran más rentables.

70%

de las empresas
más exitosas
usa algoritmos
de "Machine
learning"
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EL IMPACTO DE LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS
DE NEGOCIO
A veces se concibe complejidad a las Tecnologías Inteligentes
como Machine Learning, Inteligencia Artificial, Análisis Predictivos, Chatbots, Cloud Engineering, etc., ¿pero en realidad esto
es cierto? Si nos fijamos en detalle, la mayoría de estas tecnologías
ayudan a mejorar mucho proceso tienen una apuesta clara en la
propuesta de valor.
Cuanto tengo conversaciones con clientes y les planteo los siguientes ejemplos: como saber si la demanda nos cambiará de un
día por otro, como en 2 preguntas desde un Chatbot un cliente
puede saber dónde está su pedido, o como simplificamos la conciliación entre una factura y un albarán automáticamente sin necesidad que el usuario “toque” ninguna factura, ellos me responden
que están muy lejos de ello… Y entonces es cuando, les digo lo siguiente: no hace falta que lo creéis o diseñéis vosotros, sino que en
la Plataforma de Negocio de SAP, en su conjunto, aporta todas estas
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innovaciones de “saque”, con una estrategia a tener un foco dedicado a mejorar todos estos procesos para nuestros clientes.
LA ELECCIÓN DE LA PLATAFORMA FLEXIBLE
Hace tan solo unas semanas, Christian Klein, CEO de SAP, anunció
el lanzamiento al mercado de un nuevo “offering” llamado “RISE
with SAP” (Business Transformación as a Service), basado en estos tres pilares básicos: simplicidad, inteligencia y flexibilidad.
La idea de este concepto que podáis ir implementando funcionalidad de forma granular revisando de forma inteligente vuestros
procesos y simplificando el contrato.
En estos momentos ser reactivos y al mismo tiempo flexibles,
puede ayudar a adaptaros al entorno cambiante que tenemos. Estos nuevos modelos de negocio emergentes (subscripción, comercio 100% digital/online, fast fashion, comida a domicilio), que seguramente han hecho
que muchas empresas
se hayan planteado
su cambio de modelo
en 2020, o por ejemplo, con las nuevas necesidades de nuestros
clientes (velocidad,
simplicidad, transparencia, ecofriendly…)
o incluso la aparición
de nuevos players
más ágiles en el mercado, harán que debáis ser lo más reactivos
posibles y flexibles, y que vuestra plataforma os acompañe a ello.
Desde SAP, proponemos una plataforma, focalizada en la Inteligencia de los Procesos, aportando flexibilidad (y velocidad)
en la implementación/adopción, donde el retorno de la inversión
se maximiza y donde los empleados se sienten alineados con la
Organización y empoderados con su trabajo. Los pilares en la decisión de en qué plataforma estar será clave para todas las organizaciones en los próximos 10 años. También lo será poner al usuario
en el centro, ayuda a hacer la vida más fácil al empleado, a sentirse
cómodo en su trabajo, y contribuir a su motivación y evidentemente a su crecimiento y retención.

Ser reactivos y al
mismo tiempo
flexibles, puede
ayudar a adaptaros
al entorno cambiante
que tenemos

SIMPLIFICAR ES INNOVAR Y LA NUBE LO AGILIZA
Después de establecer una base digital flexible, y de establecer
procesos de negocio inteligentes con la apuesta por la innovación,
las organizaciones deberían considerar una simplificación en todo
su Landscape y también en la gestión de los servicios de IT. Así,
una plataforma tecnológica flexible en la nube ayudará a simplificar su implementación y mantenimiento, maximizar el Retorno
de la Inversión y adoptar la innovación poco a poco.
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En términos generales, la tecnología en la nube, incluida
SAP S/4HANA Cloud y toda nuestra Plataforma Cloud, contiene
toda estas mejoras y personalizaciones, pero además, con SAP
Business Technology Platform (también en la nube), los clientes
podréis integrar cualquier otra aplicación de negocio, soluciones
de terceros y desarrollar vuestras propias aplicaciones inteligentes con la mayor agilidad posible, sin necesidad en muchos casos
de tocar “código” o complicar posibles evoluciones/migraciones
de sistema.
YA POR ACABAR…
Y como me suele caracterizar, me gusta dejar un resumen de lo
que os planteo, ya que como también desde el equipo de Innovación decimos, retar al status quo, puede hacer que las cosas
cambien, normalmente para mejor. Así que si innovamos, de forma flexible, aplicando la inteligencia existente y simplificando,
tendremos un buen camino recorrido. Lo que hoy día se conoce
como “desconocido” puede cambiar a “conocido” en poco tiempo,
así que, teniendo las mejores Herramientas, seguro que os podréis
adaptar.¡Suerte Innovadores!
#sapinnovation #sapinnovationspain
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Creencias

“Odio la realidad, pero
es en el único sitio donde
se puede comer un
buen filete"
Woody Allen

El problema de las creencias es que, muchas de ellas, son invisibles, -incluso parecen
verdades, aunque no lo sean- acechan en las
tinieblas y succionan nuestra vitalidad.

POR

HELMAR RODRIGUEZ MESSMER

Design Thinker / Changemaker
www.marpashills.com
www.clearness.es
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l coaching, la psicología o
el desarrollo personal están
fundamentados en modelos,
métodos y técnicas para ayudarte a encontrar la felicidad,
el bienestar o el progreso que anhelas.
Mediante modelos de pensamiento, de
conducta, de gestión emocional, de funcionamiento de la mente, de consecución de
objetivos, de alineación de chacras, de sanación de heridas emocionales y muchos
más, tratan de guiarte al puerto anhelado.
Lector, párate un momento: ¿Realmente lo has conseguido alguna vez? Quizás
el alivio o la aparente solución aparezca en destellos puntuales. Pero lo único
que ha ocurrido es un movimiento en el
que el patrón de sufrimiento se ha interrumpido, y, antes o después, cuando menos te lo esperas, vuelve a rearmarse,
y vuelves a estar encallado en un destino
que parece no abandonarte. ¿Te suena?
Y es que todas estas disciplinas venden,
sencillamente, conjuntos de creencias de todos los tamaños, formas, colores y sabores,
más o menos bien empaquetadas y listas
para el uso y disfrute del consumidor.
CREENCIAS
Una creencia se puede definir como
un hábito interpretativo, es decir, como
una forma aprendida y condicionada con la que interpreto la realidad.
Una creencia es un velo que cubre la que
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es, tal y como es: cubre la verdad o la realidad. Es un constructo de significados
que trata de provocar sentido para acercarnos a la realidad. Pero ocurre todo lo contrario, nos aleja.
Lo describe muy bien Antonio de Melho:
“¿Que has oído cantar a docenas de pájaros
y has visto centenares de árboles? Ya. Pero
lo que has visto ¿era el árbol o su descripción? Cuando miras un árbol y ves un árbol, no has visto realmente el árbol. Cuando
miras un árbol y ves un milagro, entonces,

El problema de las
creencias es que,
muchas de ellas, son
invisibles, incluso
parecen verdades,
aunque no lo sean
por fin, has visto un árbol. ¿Alguna vez tu
corazón se ha llenado de muda admiración
cuando has oído el canto de un pájaro?”
Un niño cuando le muestras
el árbol o el canto de un pájaro ya no tiene
una experiencia directa: ve el árbol o escucha el pájaro. La realidad queda superpuesta por una construcción de significados, una interpretación de esta. Se rompe
el silencio del asombro que permite el encuentro con la realidad misma. La creencia
opera así: superpone una interpretación
a lo que es y corta con la experiencia radical y directa de la realidad. La interpretación siempre está vacía de realidad.

VAMPIROS
Un vampiro es un ser mitológico que vive
en las tinieblas (ignorancia), se alimenta
de la sangre (vida) y es destruido por la
luz (consciencia). No hay mejor metáfora
para describir una creencia: el vampiro,
vagando en las tinieblas de la ignorancia,
sobrevive fagocitando la vida ajena de sus
víctimas, alejándonos de la realidad-vitalidad. Solo la consciencia-luz puede destruir
ese mal; una creencia solo puede ser destruida con la luz de la verdad. Por lo tanto,
cuanto más nos movamos en la dirección
de la realidad-verdad, más se disolverán
creencias que lastran y condicionan nuestra vida diaria y mayor será tu experiencia de libertad y bienestar; por el contrario, cuanto más estés moviéndote hacia
las creencias, mayor será el sufrimiento,
la dependencia y el atrapamiento.
EXPERIMENTO
En un ensayo cognitivo conductual ataron
a un caballo de tal manera que una de sus
patas delanteras posara sobre un aplaca metálica conectada a un generador
de corriente eléctrica. Enfrente colocaron
un foco que, al activarlo, emitía una luz
roja intensa.
El experimento consistía en activar
la luz roja y al cabo de dos segundos generar
una pequeña descarga eléctrica que obligaba al caballo, en un reflejo automático, levantar la pata delantera que posaba sobre
la placa. Este experimento se repetía hasta
que el caballo integraba la secuencia.
A continuación, se seguía activando
la luz roja, pero sin emitir descarga eléctrica alguna. Evidentemente el caballo
ya estaba condicionado, había asimilado la creencia que la luz roja provocaba
la descarga eléctrica y ya no respondía a la
realidad: seguía levantando la pata cada
vez que la luz se encendía. El caballo dejaba de estar en contacto con la realidad para
responder a su creencia.
Para destruir esa creencia el caballo
“tendría que probar”: dejar la pata sobre
AUSAPE
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la placa para comprobar que la realidad
ahora es distinta. El caballo, respondiendo
a su creencia -y no a la realidad- es esclavo
inocente de un comportamiento que cumple la secuencia de su proceso mental condicionado. Pero no lo sabe.
Nosotros
funcionamos
como
el caballo, respondemos a muchas creencias sin hacer el contraste que permitiría
disolver la creencia. Simplemente tendríamos que volver la mirada a lo que es, y las
creencias se irían desvaneciendo.
MITOS
En el mundo de las creencias, no hay creencias limitantes y creencias potenciadoras
como nos han ido contando durante tanto tiempo. Todo creencia, por definición,
es limitante, porque separa de la verdad.
O estas en la creencia, o estás en la verdad.
No hay otra opción. Una creencia hay que
defenderla, mientras la verdad no necesita
defensa alguna. La verdad simplemente es.
En los procesos de coaching y, especialmente de PNL, caemos en la inocente trampa
de querer cambiar creencias por otras -los
21 pasos para cambiar creencias limitadoras
en creencias potenciadoras.
Que pérdida de tiempo, energía y dinero. Yo lo estuve practicando y enseñando durante muchos años y me doy cuenta
de lo absurdo y vano de ese intento. Jamás
funcionó por mucho que me empeñara
o que libros y “maestros” trataran de convencerme de la factibilidad de esa vía.
La pregunta es muy directa:
¿Quieres armarte de mejores creencias? ¿quieres alimentarte de más engaño,
de más creencias? O ¿quieres estar en contacto con la verdad?
VERDAD
Quid est veritas? Cristo nos da una respuesta muy clara: “conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres”. Hay un correlato entre libertad y verdad y todos la intuimos. Y nos quedamos atascados en este
punto. Para avanzar debemos deconstruir
esa profunda frase. ¿Qué dijo Cristo, realmente? Él hablaba 4 idiomas: griego, latín, arameo y hebreo y, así, su cita original
era otra mucho más precisa:” Conoceréis
la aletheia y la emunah os hará libres”.
El griego utiliza aletheia, que significa
“lo que no está oculto”, lo que está manifiesto, viene a ser descubrimiento. La falsedad, el pseudos, es su contrario, el encubrimiento. Así pues, verdad en griego es el
descubrimiento de la cosa, el desvelamiento de lo que es.
En hebreo, el término emunah expresa
la verdad en el sentido de confianza. Por lo
tanto, primero hay que retirar el velo de lo
oculto y eso nos traerá la confianza en lo
que realmente es.
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La verdad, por tanto, surge, espontáneamente, al poner luz en el pseudos
que des-ocultará lo oculto. Y lo más oculto,
es aquello a lo que más pegado estamos:
nosotros mismos.

EPILOGO
Nuestro sufrimiento está ligado, tal y como
y señala el budismo desde hace más de
2500 años, a los tres venenos esenciales:
el apego, la aversión y la ignorancia.

IGNORANCIA
Nuestra ignorancia fundamental reside
en el hecho de que no reconocemos la felicidad como nuestra naturaleza esencial.
La felicidad, la plenitud y la libertad es la
naturaleza del ser.
La pregunta que surge es evidente: “Si
es esta es mi naturaleza, ¿por qué no lo experimento todo el tiempo?
Todo el mundo tiene un sentido de ser
uno mismo, pero no todo el mundo tiene
un conocimiento muy preciso de sí mismo.
Es esta falta de autoconocimiento que hace
que nuestra naturaleza de plenitud y felicidad no sea experimentada plenamente.
Por eso ponen tanto énfasis, tanto las tradiciones orientales y como occidentales, en el
autoconocimiento. Remite a ello la insignia
“Conócete a ti mismo” esculpido en el templo de Delfos. Es el reconocimiento de que,
para encontrar la plenitud y la realización,
tenemos que (re)conocernos en quienes
esencialmente somos.
¿Por qué no nos conocemos a nosotros
mismos tal y como somos? Porque la creencia o el sentido fundamental del sí mismo
de las personas, esta confundido o identificado con el contenido de la experiencia.
En este sentido, la identificación con nuestro cuerpo es la mayor creencia que limita
nuestro reconocimiento esencial.
Esta amalgama de nuestro ser esencial
con las limitaciones de la experiencia resulta en ese ser ilusorio, ese ser separado
al que también llamamos ego. Este ser ilusorio vela u oscurece la plenitud y la felicidad que somos...

1.
2.
3.

El apego o aferramiento al personaje
o ego.
La aversión al momento presente.
La ignorancia de nuestra verdadera
naturaleza.

De lo que se derivan tres creencias fundamentales:
1.
2.
3.

Yo soy mi personaje (yo soy así)
Este momento no debería ser de
esta manera (no debería estar pasando esto)
Yo soy este cuerpo que habito (yo
soy esto)

Cuanto más se refuerzan estas tres
creencias, tanto mayor el sufrimiento
que experimentamos. Jamás, en nuestra
vida, hemos comprobado la legitimidad
de esas creencias. Nadie nos ha invitado
a mirar en otra dirección. Seguimos, inocentemente, siendo el caballo atado al poste reaccionando a una ilusión.
Simplemente, desde la experiencia directa -por esto se le llama el camino directo- date cuenta:
1.
2.
3.

Que el personaje/ego no es una entidad sino una actividad cambiante
de la mente.
Que este momento es todo lo que es.
Que tú eres la consciencia infinita, indivisible y eterna en la que aparecen,
se despliegan e interactúan y desaparecen objetos de consciencia. Objetos,
hechos de ti, apareciendo en ti y desapareciendo en ti.

Si pudiéramos ver de una, con claridad, con atrevimiento, que no somos
aquello que pensamos, disolveríamos instantáneamente todo sufrimiento. Nos daríamos cuenta de que el sufrimiento no es
otra cosa que la resistencia al momento
presente y que esa resistencia no es otra
cosa que la automática manifestación
de la actividad de la mente ( = el personaje o ego) apareciendo en este momento.
Si pudiéramos ver esto con claridad, en cada momento, las tormentas,
por muy fuerte y violentamente que desataran su furia, se disolverían inmediatamente, volviendo a emerger el brillo
de nuestra auténtica naturaleza: Paz,
Plenitud y Libertad.
www.marpashills.com
www.clearness.es
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RINCÓN LEGAL

Este nuevo “marco
legal” requiere
de un desarrollo
reglamentario
que concrete sus
presupuestos y
que determine el
contenido de las
obligaciones

El derecho a la protección
de datos y la transparencia
informativa del registro
retributivo
POR

ANA MARZO

Marzo & Abogados

A

partir del próximo 14 de
abril será efectiva la obligación contemplada en el Real
Decreto-Ley 902/2020, de
13 de octubre, de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres (RDL
902/2020), en relación con la obligación
de disponer de un registro retributivo para
hacer efectivo el derecho a la igualdad de
trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva por
trabajo de igual valor.
En el ordenamiento español el principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor (regulada en el artículo
28 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ET) ha ido creciendo en importancia desde su primera
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formulación hasta el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Este último Real Decreto Ley ha configurado en España un sistema que mejora
de acuerdo con lo establecido en la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014 sobre el refuerzo del principio
de igualdad de retribución entre hombres
y mujeres a través de la transparencia
y combina varias de las opciones establecidas en dicho texto.
Así, el sistema español de registro retributivo permite el acceso de la representación legal de las personas trabajadoras
a la información retributiva desglosada
y promediada en todas las empresas, y no
solo en aquellas con al menos cincuenta personas trabajadoras como establece
la recomendación.
En todo caso, la Recomendación ya advertía de que, en la medida en que la infor-

mación proporcionada sobre el salario y los
niveles salariales requiera la divulgación
de datos personales, esta deberá facilitarse
de conformidad con las normas nacionales
de protección de datos, que en particular
son el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
Como ya menciona el RDL en su exposición de motivos, este nuevo “marco
legal” requiere de un desarrollo reglamentario que concrete sus presupuestos
y que determine el contenido de las obligaciones en diferentes aspectos como:
el concepto de trabajo de igual valor;
la obligación del registro retributivo desarrollando, entre otros aspectos, los criterios concretos para desagregar por sexo
la información retributiva de la empresa;
los sistemas de clasificación profesional
contenidos en los convenios colectivos
y su necesaria vinculación con el registro y la transparencia retributiva a través
de una correcta valoración de los puestos
de trabajo, así como el derecho de las personas trabajadoras a acceder al contenido
del registro.
Pero vamos a centrarnos en algo especialmente relevante, como son los instrumentos de transparencia retributiva contemplados en el RDL para las empresas.
Estos son básicamente:
▶▶ Los registros retributivos.
▶▶ La auditoría retributiva.
▶▶ El sistema de valoración de puestos
de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en
el convenio colectivo que fuera de aplicación.
▶▶ El derecho de información de las personas trabajadoras.
En este punto centraremos nuestra atención en la obligación contenida
en el RDL, de acuerdo con el artículo 28.2
del Estatuto de los Trabajadores, de tener
un registro retributivo de toda su plantilla,
AUSAPE

Solución de geolocalización de
activos y personas en planta

RINCÓN LEGAL

La información
personal de los
trabajadores
y trabajadoras
individualmente
afectados podría
ser identificable en
función de distintas
variables, como en
particular, el tamaño
de la empresa

incluido el personal directivo y los altos
cargos y el derecho de acceso al mismo.
El citado registro retributivo tiene
por objeto garantizar la transparencia
en la configuración de las percepciones,
de manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva
de las empresas, al margen de su tamaño,
mediante la elaboración documentada
de los datos promediados y desglosados.
Además deberá incluir los valores
medios de los salarios, los complementos
salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo
y distribuidos conforme a lo establecido
en el mencionado artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores.
En cuanto al derecho de acceso a la
información de las personas trabajadoras al registro, en el RDL se diferencian
dos situaciones:
En las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras, el acceso al registro se facilitará
a las personas trabajadoras a través de la
citada representación, teniendo derecho
aquellas a conocer el contenido íntegro
del mismo
Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora
por inexistencia de representación legal,
la información que se facilitará por parte

de la empresa no serán los datos promediados respecto a las cuantías efectivas
de las retribuciones que constan en el registro, sino que la información a facilitar
se limitará a las diferencias porcentuales
que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el
sistema de clasificación aplicable.
En cualquiera de los casos, y teniendo en cuenta que ya en el objeto del RDL
se indica que los mecanismos que se desarrollen para identificar y corregir la discriminación de mujeres y hombres debe
respetar las previsiones del RGPD y la
LOPDGDD, la obligación de acceso a la
información de las personas trabajadoras
y de la representación legal de las personas trabajadoras a los datos retributi-

vos no debe alcanzar a la relación nominal de las retribuciones de cada uno de
los trabajadores y trabajadoras de la empresa individualmente considerados.
Aunque, si bien es cierto, es posible que, en determinados casos, la información personal de los trabajadores
y trabajadoras individualmente afectados
sea identificable en función de distintas
variables, como en particular, el tamaño
de la empresa.
Es por tanto recomendable que las
empresas tengan en cuenta la necesidad
de adoptar buenas prácticas tanto en la
creación de dicho registro como en el otorgamiento del derecho de acceso al mismo,
todo ello para evitar la identificación y divulgación de los datos personales de los
trabajadores y trabajadoras de las Compañías con el fin de garantizar el respeto a la
protección de datos de dichas personas,
en cumplimiento, como dice el propio
RDL en su primera disposición, del RGPD
y la LOPDGDD. ■

El registro retributivo
tiene por objeto
garantizar la
transparencia en la
configuración de las
percepciones
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¿TIENES FILIAL
EN PORTUGAL?
Si ya tienes filial en Portugal o deseas expandir
tu negocio a Portugal, ¡no dejes que la gestión
contable sea un problema!
SothisS4/PORTUGAL, solución financiera basada en SAP S/4HANA y
certificada por SAP, te ayuda en la gestión empresarial de tu negocio,
adaptándolo a las necesidades y requerimientos legales específicos
del país de una forma rápida y ágil.

• Trazabilidad entre informes,
declaraciones legales y datos maestros
• Servicio de consultoría local
• Gestión de clientes y proveedores
(comunicación con el VIES)
• Balances con taxonomías exigidas por
la Portaria 302/2016
• Generación y envío de ficheros DPIVA,
Mapas Fiscais y SAF-T (PT)
• Gestión de cobros y pagos (SEPA,
multibanco, etc.)

¿Quieres concertar una reunión con nosotros?
comunicacion.sap@sothis.tech
902 88 35 33

https://www.sothis.tech/sothiss4-portugal/

FIRMA INVITADA

Mujeres, tecnología
y competividad para
salir de la crisis
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n este momento de incertidumbre ante
el post covid-19, muchas organizaciones
abordan decisiones difíciles a corto plazo
para mantenerse a flote. Pero las decisiones que tomen ahora tendrán enormes
implicaciones a medio y largo plazo en la manera de
cómo será el futuro del empleo y las personas.
Sin duda que la variable género será uno de los
vectores de excelencia empresarial a futuro. No es
casualidad que en apenas dos años hayamos tenido
tres Reglamentos al respecto (ampliación de los planes de igualdad a pymes, igualdad salarial) que han
pretendido acelerar el proceso de igualdad efectiva a
todos los niveles.
Las empresas deben
tener en cuenta que la inclusión y la diversidad las
hacen más resilientes y
creativas, y para aquellos
que durante la pandemia
han permanecido activos
laboralmente hablando,
las oportunidades de trabajar desde casa se han
ampliado significativamente. Estudios de Eurofound, demuestran que si
antes de la crisis nunca
habían teletrabajado más
mujeres que hombres,
ahora las mujeres habían
comenzado a hacerlo en
mayor medida: el 39% de
las mujeres en comparación con el 35% de los
hombres.
Es una evidencia que
el ámbito tecnológico es
uno de los sectores más masculinizados, y equilibrar
esta balanza es fundamental para paliar la brecha
de género en el empleo, especialmente cuando los
perfiles del ámbito tecnológico son los que contarán
con una mayor demanda en los próximos años
Por ello, el teletrabajo se postula como una herramienta fundamental, especialmente cuando este
formato puede instaurarse en las compañías tecnológicas con mayor facilidad que en otras. Así, el
95% de las mujeres que se dedican a la tecnología

han trabajado en remoto, al menos a tiempo parcial,
desde marzo de 2020. Y no es solo una cuestión de
horarios, sino también de productividad : el 30% de
las mujeres asegura ser más eficiente cuando opera
en remoto.
Aunque la presencia femenina en el sector tecnológico ha mejorado no es aún suficiente. Parece
una necesidad despertar vocaciones científicas y
tecnológicas entre nuestras estudiantes. La falta de
atractivo de las carreras denominadas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) desde la
infancia acaba determinando la escasa presencia femenina en la formación científica superior.
Si bien algunos de los
impactos desiguales de
género de la crisis actual
podrían ser temporales y
podrían revertirse una vez
que hayamos salido completamente del confinamiento, otros podrían tener
consecuencias duraderas.
Por tanto, es fundamental
que la inclusión económica
y social de las mujeres esté
en el centro de las medidas
de recuperación.
La Comisión Europea
ha dado prioridad a la erradicación de la desigualdad
de género generalizada en
la sociedad y publicó el
año pasado la Estrategia de
Igualdad de Género 20202025. Este compromiso debería ayudar a que empleadores y responsables de
recursos humanos trabajen, desde el diseño de las políticas, para maximizar
la presencia femenina en las profesiones, como las
tecnológicas, con una clara infrarrepresentación.
Esto no es solo para defender los logros de las
últimas décadas en términos de igualdad de género
o para rectificar desigualdades de larga data, sino
también para construir un mundo más justo y resiliente en beneficio tanto de hombres como de mujeres. Y, por supuesto, de minimizar al máximo las
consecuencias de la Covid-19 en el ámbito laboral. ■
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SAP Customer Experience

ANTES
Tanto en la consultoría y
asesoría estratégica

DURANTE
Con la implantación de las
distintas soluciones

DESPUÉS
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plataformas, la
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externalización de los
procesos digitales de
la compañía
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