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Estimado Asociado, 

En el verano de 2020 comentaba a una emisora de radio que la 
cancelación del Fórum AUSAPE 2020 no nos iba a desanimar y 
que, desde ese momento, nos pondríamos a trabajar con ilusión 
para preparar un Fórum 2021 que estuviera a la altura de lo que 
nuestros asociados y partners merecen. Un año después, puedo 
decir que el equipo y la Junta Directiva de AUSAPE hemos cum-
plido nuestra promesa. Nuestro XVI Fórum, por primera vez en 
Bilbao, ha supuesto el deseado reencuentro presencial de buena 
parte de la comunidad SAP española, en un entorno seguro y 
con un contenido diseñado para satisfacer los intereses de los 
diferentes miembros de nuestro ecosistema. 

La elección del lema del Fórum, “La Nueva Normalidad Di-
gital: Saludable, Sostenible e Inteligente”, ha seguido nuestra lí-
nea de combinar aspectos de tecnología con temas de relevancia 
para nuestra sociedad. La importancia de la salud y el cuidado 
del medio ambiente son, sin lugar a dudas, dos de los puntos que 
más preocupan a los ciudadanos y AUSAPE ha querido dedicar-
les un espacio preeminente en nuestro Fórum. 

Para abordarlos, hemos contado con ponentes de primera fila 
como Rafael Bengoa, Izaskun Ramos, Jaime López, Xabier Arrie-
ta y Enrique Benayas. Todos ellos nos aportaron su conocimien-
to y experiencia, lo cual estoy convencido que habrá enriquecido 
el punto de vista de quienes asistimos a sus intervenciones. 

Tampoco debo olvidar la importante participación en el Fo-
rum de nuestros asociados y partners, así como de la propia SAP. 
Pese a las dificultades, alcanzamos el máximo aforo permitido en 
el evento, 615 participantes. Asimismo, los más de 40 patrocina-
dores y la treintena de firmas que desarrollaron sus sesiones para-

lelas en el marco del Fórum son buena prueba 
del apoyo que, un año más, recibimos del ecosiste-

ma SAP español. El director general de SAP, Rafael Brugnini, por 
su parte, también nos acompañó con una interesante presenta-
ción sobre SAP y negocio.  

Una vez concluido el Fórum, toca disfrutar del resultado del 
trabajo bien hecho, pero también de mirar al futuro llevando a 
cabo nuevas iniciativas de valor para nuestros asociados. Den-
tro de estas, me gustaría destacar dos que tienen que ver con 
la formación y con la dimensión solidaria de la asociación. La 
primera es AUSAPE con la Salud, una iniciativa solidaria que 
busca fomentar un estilo de vida saludable a través del running. 
La segunda es AUSAPE con la Formación, plasmada en primer 
lugar el acuerdo marco firmado entre AUSAPE y SAP, y centrada 
en potenciar la empleabilidad y la presencia de perfiles cualifi-
cados en el mercado. También los acuerdos con LiceoTIC y Es-
presso Tutorials. Este último permitirá a los asociados acceder 
a los libros y vídeos especializados en SAP de esta plataforma, 
potenciando así su acceso a la formación. 

En esta revista dedicada fundamentalmente al Fórum AU-
SAPE quiero, por último, reconocer el trabajo de mis compañe-
ros de Junta Directiva, de los delegados y coordinadores de los 
Grupos de Trabajo, del personal de la Oficina y de todos aquellos 
que, con su ilusión y su esfuerzo, han hecho posible el regreso 
del evento más importante para nuestra asociación. Y a nuestros 
asociados, agradecerles su participación y fidelidad y recordar-
les que el programa de actividades de AUSAPE continúa este 
otoño, ya por fin retomando las acciones presenciales, junto con 
otras como webinares, y de las que os iremos informando.

Un fuerte abrazo. 

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

El fórum regresa  
con ilusión
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AUSAPE retomó la actividad después de las vacacio-
nes veraniegas con dos eventos que, además de ser-
vir como aperitivo para el Fórum, dieron respuesta 
a dos prioridades de la asociación: la formación y la 
internacionalización. 

El primero de ellos fue la presentación de la plataforma de 
contenidos técnicos Espresso Tutorials, que se celebró el 8 de 
septiembre. El objetivo de la reunión, introducida por Javier 
García Barbero, COO de AUSAPE, era explicar el acuerdo firma-
do por la asociación con Espresso Tutorials. Un acuerdo de cola-
boración que busca dar respuesta a los deseos de los asociados 
de potenciar el acceso a la formación. Con una vali-
dez de tres años, este acuerdo permite la 
distribución a cada uno de los 
asociados de pleno derecho 
de una licencia nominal de 
acceso a todos los conteni-
dos de la plataforma. García 
Barbero definió este acuerdo 
como “beneficioso para AU-
SAPE y sus asociados”.  

Íñigo Montoya, partner 
de Espresso Tutorials en Es-
paña y Latinoamérica, expli-
có que esta editorial alemana 
especializada en SAP, con 40 
años de andadura, ofrece li-
bros impresos, ebooks y tuto-
riales en vídeo desde una pla-
taforma online, para aprender 
el manejo de SAP de una manera emi-
nentemente práctica. El acceso se puede realizar 
vía web o mediante una app. En estos momentos, 
Espresso Tutorials tiene 500 libros y vídeos disponibles. Ac-
tualmente la plataforma está en alemán, inglés y francés, pero 
está previsto lanzar una versión en español. 

A continuación, Laura de Vega explicó el proceso de ins-
cripción en Espresso Tutorials y la mecánica de acceso desde 
AUSAPE. La gestión de licencias se realizará desde la oficina de 
AUSAPE, que se encargará de la provisión en la plataforma de 
los asociados interesados y generará el password de acceso al be-
neficiario de la licencia, elegido por su empresa. Las licencias 
tienen una validez de un año, renovable, y se distribuirán a ra-
zón de solo una persona por compañía.

PRIMERA SESIÓN DEL CIO COUNCIL
Una semana después, el 14 de septiembre, tuvo lugar el primer 
CIO Council organizado por AUSAPE y AUSIA. El CIO Coun-
cil es un foro de encuentro virtual en el que CIOs de diversos 
países y sectores pueden compartir las experiencias y retos que 
afrontan los departamentos de TI. En esta primera sesión, de-
dicada a la consumerización de servicios IT, se reunió un grupo 
de CIOs de primera línea: Nicolas Cosqueric, de Damm; Gabriel 
Gil, del grupo logístico argentino Andreani; Patricia Trujillo, 

CIO de la empresa colombiana Grupo Cartones América; 
Leandro San Miguel, del productor chileno 

de madera y celulosa Arauco, y Joan 
Torres, CIO de GM Food y vicepresi-

dente de AUSAPE e impul-
sor de esta iniciativa, que 

ejerció de presentador 
y moderador. 

En el CIO Council 
se abordaron cuestio-
nes como la manera 
en que las compañías 
afrontan la creciente 
tendencia de las áreas de 
negocio a contratar servi-
cios IT en el exterior, las 
oportunidades y riesgos de 
la consumerización y el rol 
del departamento de TI en 

este proceso. 
En este sentido, Cosqueric 

afirmó que la consumerización es 
una tendencia imparable y que, por tanto, el área de TI 

debe acompañarla. En cuanto a las oportunidades y ries-
gos, los ponentes coincidieron en que las primeras predominan 
sobre los segundos y, en el caso de Trujillo, se destacó el valor 
de educar a los usuarios: “Trabajar con la gente, más que con la 
tecnología, es un reto cada día”. Sobre el papel de TI, Trujillo y 
San Miguel abogaron por unificar las redes informáticas de TI y 
TO y alinear el trabajo de todos los departamentos, mientras que 
Cosqueric señaló que los equipos tecnológicos no deben limitar-
se a ser informados y consultados, sino que también tienen que 
proponer soluciones específicas. Las preguntas de los asistentes 
cerraron este primer CIO Council, que dará lugar a nuevas edi-
ciones en los próximos meses. ■ 

El CIO Council y la 
presentación de Espresso 
Tutorials lideraron la vuelta 
a la actividad tras el verano 
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En la Encuesta de Satisfacción 2020, los asociados de 
AUSAPE reclamaron en primer lugar  potenciar el 
acceso a la formación. Nuestra asociación ha tomado 
buena nota de esta necesidad y se ha puesto manos 
a la obra para ampliar la oferta formativa a la que 

pueden acceder nuestros miembros, a través de diversos acuerdos 
firmados por AUSAPE con entidades como Liceo TIC, Espresso 
Tutorials y la propia SAP. 

El refuerzo de la línea de Formación de AUSAPE se basa en 
dos ejes complementarios. Por un lado, la renovación del acuer-
do existente con SAP y, por otro, la firma de nuevos acuerdos con 
otras organizaciones. 

La renovación del acuerdo con la dirección de SAP se fir-
mó el 28 de septiembre en el marco del Fórum AUSAPE y, en 
palabras de nuestro presidente, Mario Rodríguez Manzanares, 
servirá “para que todos los asociados tengan acceso a la mejor 
formación SAP y, asimismo, analizar con todos los actores la si-
tuación del mercado laboral SAP en España”.  

De esta forma, se amplía el convenio actual con un acuerdo 
de colaboración más ambicioso, que  actualiza los servicios a los 
que hacía referencia y se amplía a otros puntos. Así, se establece 
un marco de colaboración que permitirá construir un plan de 
formación que se irá desarrollando en el futuro. Los pilares del 
acuerdo son cuatro: Software, Servicios de training, Foro Empleo 
y Otras colaboraciones. 

En el primero, se da acceso a la plataforma Learning Hub y 
Enable Now con un descuento del 15% sobre las tarifas oficiales. 
En los Servicios de training, habrá descuentos de entre el 15% 
y el 20% para asociados en el acceso a certificación SAP, en los 
cursos públicos de SAP con calendario prefijado y en los cursos 
solicitados bajo demanda. Además, el acuerdo habilita agregar 
demanda entre diferentes asociados -colaboradores, partners...- 
para los CST (Customer Specific Training), cursos con un te-
mario y calendario ad hoc. AUSAPE se encargará de canalizar 
esa demanda en un formato y calendario que se determinará en 
función del contexto de la petición. 

Otro aspecto destacado del acuerdo es que se transforma el 
Foro Empleo en un foro permanente en el que participarán em-
presas, universidades, la propia SAP y, junto a ellos, los servicios 
públicos de empleo. SAP Training & Adoption y AUSAPE serán 
corresponsables de la puesta en marcha de esta iniciativa. El ob-
jetivo es monitorizar y desarrollar acuerdos en cuestiones for-
mativas teniendo en cuenta las necesidades del sector, como el 
diseño de programas de contenidos específicos, las opciones de 

financiación y la posibilidad de federar iniciativas de formación 
entre agrupaciones de empresas.  

Por último, se plantean otras colaboraciones: cesión de salas 
de formación con el equipamiento audiovisual necesario para 
realizar cursos, actividades de comunicación, promoción de fir-
mas de acuerdos en materia de formación con Universidades y 
Centros Homologados por SAP Training & Adoption y asistencia 
en la renovación de los acuerdos de AUSAPE con las Universida-
des y Escuelas de Negocio homologadas. 

Asimismo, se han firmado dos nuevos acuerdos de forma-
ción con Liceo TIC y Espresso Tutorials, que fueron presentados 
en una sesión al efecto durante el Fórum AUSAPE. En ella estu-
vieron presentes Íñigo Montoya, partner de Espresso Tutorials 
en España y Latinoamérica, y Juan Pedro García, director de SAP 
Training & Adoption. 

El acuerdo con LiceoTIC, comunidad independiente de CIOs 
en habla hispana con más de 650 miembros, ofrece unas condi-
ciones de descuento preferencial a los asociados de AUSAPE que 
formalicen la membresía básica en la comunidad. Así, se bene-
ficiarán de una rebaja del 40% en masters y cursos organizados 
por LiceoTIC y del 30% en eventos de networking. AUSAPE y 
LiceoTIC también se promocionarán entre sí para aumentar el 
número de asociados y se explorará la posibilidad de promover 
conjuntamente espacios de demostración, showrooms o confe-
rencias con CEOs y CIOs. 

Respecto a Espresso Tutorials, el acuerdo de tres años firma-
do con esta editorial, especializada en contenidos de aprendizaje 
SAP concisos y prácticos, proporcionará una licencia nominal 
de un año a todos los asociados de pleno derecho. Esta licencia, 
que será gestionada por la oficina de AUSAPE, dará acceso a la 
biblioteca online de libros impresos, e-books y tutoriales en ví-
deo de Espresso Tutorials. La editorial dispone de un fondo de 
más de 520 títulos y está en proceso de publicar próximos títulos 
en castellano. 

AUSAPE Formación continuará trabajando en el desarrollo 
de estos y otros acuerdos para facilitar el acceso a contenidos 
formativos acerca de SAP que resulten de utilidad a nuestros 
asociados.  ■ 

AUSAPE amplía su 
compromiso con 
la formación de los 
asociados
Además de renovar y ampliar 
el acuerdo existente con SAP, 
se han firmado dos nuevos acuerdos 
con Liceo TIC y Espresso Tutorials. 
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La salud no fue solamente uno de los temas centrales 
de la sesión magistral y la Mesa Redonda del Fórum 
AUSAPE 2021. El compromiso de nuestra asociación 
con el fomento de estilos de vida saludables se plas-
mó también en la presentación, el día 28, de la nueva 

iniciativa AUSAPE con la Salud, que aúna salud, solidaridad y 
retos deportivos. 

La presentación estuvo conducida por Asier Setién, vocal de 
Eventos e Interlocución con SAP de AUSAPE, e Imanol Loizaga, 
entrenador deportivo y experto en empresa saludable, campeón 
de España Master de Maratón y creador del movimiento QTEN-
TA (Que Tus Excusas No Te Alcancen).

Tras una charla de 
Loizaga sobre los nume-
rosos beneficios de la 
práctica deportiva, Se-
tién explicó en qué con-
sistirá esta iniciativa. El 
objetivo es, fundamen-
talmente, impulsar un 
modo de vida saludable, 
animando a los asocia-
dos a comenzar a prac-
ticar el running, además 
de aumentar la  proximi-
dad entre SAP, AUSAPE y 
las empresas asociadas, 
generar un sentimien-
to de pertenencia entre 
miembros de la asocia-
ción y promover una 
causa social, de manera 
que las personas que co-
rren encuentren una razón añadida a la de su mejora personal. 

En AUSAPE con la Salud participarán dos equipos de 50 
personas cada uno. Uno compuesto por asociados de AUSAPE 
y otro formado por miembros de SAP. La iniciativa está abierta 
tanto a gente que ya corre con regularidad, como a la que lo hace 
esporádicamente o que quiere probar los beneficios del running. 

Los participantes en la iniciativa deberán inscribirse y co-
rrer, como mínimo, una carrera de 10 kilómetros homologada 
cuya clasificación sea pública. Cada corredor hará llegar a AU-
SAPE un enlace o cualquier otro documento acreditativo de 
participación en la prueba y del tiempo registrado en la misma. 

Mientras dure el periodo de la iniciativa, en la web de AUSAPE 
se actualizará mensualmente el número total de kilómetros re-
corridos. Una vez finalizado, se hará el recuento de los kilóme-
tros recorridos y los tiempos globales de cada uno de los equipos 
e individualmente. 

El equipo ganador será aquel que mejor tiempo global (suma 
de los tiempos de los corredores) realice. El premio consistirá 
en un trofeo conmemorativo para el campeón y para el subcam-
peón. Además, se realizarán tres sorteos de equipamiento entre 
todos los participantes.

Pero el fin de AUSAPE con la Salud también es solidario. De 
esta forma, por cada kilómetro recorrido por cualquiera de los 

corredores en una carre-
ra oficial, los promotores 
(SAP y AUSAPE) donarán 
entre 0,5 € y 1 € a una 
causa social. 

Cada corredor reci-
birá un equipamiento 
distintivo, consistente 
en sudadera y camiseta 
técnica con un diseño 
personalizado de SAP-
AUSAPE. Asimismo, po-
drá recibir asistencia de 
un entrenador personal 
durante un mes, tanto 
para iniciación como 
para perfeccionamiento. 

Según el calendario 
(todavía por confirmar), 
el periodo de inscripción 
comienza el 20 de oc-

tubre y finaliza el 10 de noviembre. A partir  de entonces, se 
configurarán y publicarán los equipos y comenzará el periodo 
para correr y enviar resultados a AUSAPE. Este plazo concluirá 
en mayo de 2022. La entrega de premios se celebrará en un 
acto enmarcado en el Fórum AUSAPE 2022, donde también se 
entregará el donativo. 

Toda la información y el calendario de AUSAPE con la Sa-
lud se publicará en un minisite exclusivo habilitado dentro de la 
página web de la asociación. Este será además el espacio donde 
todas las personas interesadas podrán efectuar la inscripción en 
la iniciativa. ■ 

AUSAPE con la Salud:  
hacia el bienestar a 
través del deporte  
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Potenciar la presencia internacional de AUSAPE es 
uno de los pilares de nuestro Plan de Actividades para 
2021. En lo que llevamos de año, hemos alcanzado 
una serie de hitos en este ámbito que muestran que 
la actividad internacional de AUSAPE va en la buena 

dirección.  Desde noviembre de 2020, nuestro vicepresidente y 
vocal Internacional, Joan Torres, forma parte del Core Leaders-
hip Team (CLT), la junta directiva de SUGEN. Nuestra presencia 
en la Red Ejecutiva de Grupos de Usuarios de SAP se ha ido con-
solidando y, en este momentos, AUSAPE está apoyando el proce-
so del Comité de Elección de SUGEN que se acaba de abrir para 
elegir dos  nuevos miembros del CLT de la red.  

La apuesta de la asociación por la actividad internacional se 
ha reforzado, además, con la participación de David Arrizabala-
ga como delegado Internacional, que colaborará con Joan Torres 
en el trabajo en esta área. 

Naturalmente, la relación con otras asociaciones de usua-
rios de SAP del ámbito hispano se está cuidando especialmente. 
Los lazos de colaboración con AUSIA, la Asociación de Usuarios 
de SAP en Iberoamérica, se han estrechado en los últimos me-
ses. Así, Joan Torres intervino en la Conferencia Anual 2021 de 
ASUG Colombia, el 21 de septiembre. Torres compartió en la se-
sión de apertura del evento la visión y retos de SUGEN en el 
ecosistema SAP. 

También dentro de AUSIA, la iniciativa impulsada 
por Joan Torres bajo el nombre de CIO Council se 
puso en marcha el pasado 14 de septiembre con 
una primera edición dedicada a la consume-
rización de servicios IT. El CIO Council es 
un foro de encuentro virtual en el que 
CIOs de diversos países y sectores 
comparten las experiencias y retos 
que afrontan sus departamentos. 

Además, el mayor peso in-
ternacional que nos da el contar 
con un miembro en el board 
de SUGEN está sirviendo de 
punto de apoyo a otras aso-
ciaciones hermanas. De esta 
forma, AUSAPE está ejer-
ciendo como padrino de las 
asociaciones de Argentina, 
Colombia y México dentro de 
SUGEN. 

Nuestra presencia en la 
Red Ejecutiva de Grupos 
de Usuarios de SAP se ha 
ido consolidando

Por último, AUSAPE participará en el próximo F2F de SU-
GEN, que tendrá lugar en noviembre. De cara a este encuentro, 
nuestra asociación ha contribuido a la recogida de cuestiones 
estratégicas por parte de todos los grupos de usuarios que com-
ponen SUGEN para poder planteárselas a SAP. 

Estos logros dejan patente la importancia que tiene nuestra 
pertenencia a redes como SUGEN o AUSIA. Una pertenencia 
que redunda en beneficios para nuestros asociados, a la hora de 
acceder a nuevos contenidos y compartir conocimientos y expe-
riencias con usuarios de SAP de otros países. ■ 

La actividad internacional 
de AUSAPE continúa 
creciendo 
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El salto cualitativo 
de lo digital en el 
sector sanitario  

Rafael Bengoa, médico especializado en 
Salud Comunitaria, compartió su visión 
de la Gestión de la sanidad digital en la 
era pandémica en una de las ponencias 
estrella del Fórum. 

Como uno de los tres ejes del Fórum AU-
SAPE 2021, la salud protagonizó una de 
las sesiones más esperadas del encuen-
tro, la ponencia magistral del martes 28 a 
cargo de Rafael Bengoa, médico especia-
lizado en Salud Comunitaria que, entre 
otros cargos, ha ejercido como director 
de Enfermedades Crónicas y de Sistemas 
de Salud de la OMS y como consejero 
de Sanidad y Consumo del Gobierno Vas-
co, y que actualmente codirige el Institute 
for Health and Strategy. 

Bengoa comenzó su exposición 
sobre Gestión de la sanidad digital 
en la era pandémica recordando, al hilo 
del lema del Fórum, la relación entre 
el medio ambiente, la sostenibilidad y la 
salud. Prueba de ello es el origen zoonó-
tico que, por lo que se conoce, ha tenido 
el coronavirus. Hablando de esta pande-
mia, defendió introducir el relato de que 
“hay que empezar a convivir con el Co-
vid-19 como hacemos con otros virus”, 
aprendiendo de lo hecho durante la pan-
demia. Afirmó que todavía es pronto para 
declarar el fin de la misma, pero confió 

como el cáncer o las enfermedades menta-
les, donde la prevención y el seguimiento 
son fundamentales. 

Los problemas de salud en los últimos 
años de vida están aún muy pendien-
tes de corregir, por ejemplo enfermeda-
des crónicas, multimorbilidad, demencia 
u obesidad. Por ello, es muy importante 
completar las estrategias de crónicos. Para 
Bengoa, esto tiene que ver con qué servi-
cios sociales y sanitarios podemos esperar. 

en que podremos convi-
vir con el virus con un 
riesgo aceptable.  

La pandemia ha sido, 
para este experto, “un test 
de esfuerzo real” en el 
que se han visto las fallas 
del sistema sociosanita-
rio. Recordó que muchos 
de los muertos han falle-
cido por la desatención 
y las deficiencias del sistema de servicios 
sociales, residencias y servicios de salud. 

También destacó el papel esencial 
que ha tenido lo digital en todos los ám-
bitos durante la pandemia, incluyendo 
el sanitario. Especialmente relevante 
ha sido su rol en el desarrollo de vacunas 
contra el Covid. En la era previa a lo di-
gital, se tardaba mucho en avanzar entre 
la aparición de una enfermedad y la de la 
vacuna. La aceleración de ese proceso en el 
caso del Covid ha tenido mucho que ver 
con lo digital, según Bengoa, quien con-
fió en que “de cara a futuras pandemias, 
gracias a lo digital, vamos a poder ir más 
rápido en el desarrollo de vacunas”.  

A la hora de valorar la situación 
del sector salud en España, Bengoa desta-
có la alta esperanza de vida. Pero señaló 
que actualmente eso no implica una buena 
salud en los últimos años. Por ello, el reto 
es hacer que más años de vida vayan apa-
rejados con más años de buena salud. Esto 
tiene que ver fundamentalmente con pre-
vención y un estilo de vida saludable, pero 
en este aspecto la situación no es buena. 
La pandemia ha impactado negativamen-
te en la atención a otras enfermedades 

España, por su 
sistema de salud 
y su desarrollo 
tecnológico, puede 
ser en los próximos 
años un ejemplo 
claro de correcta 
utilización de lo 
digital en salud y 
servicios sociales
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DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

En este último aspecto entraría de nue-
vo en juego lo digital. “En el sector salud, 
lo digital ha sido muy importante y tiene 
que serlo más en las siguientes etapas”, 
explicó antes de asegurar que “con un mo-
delo digital podremos avanzar en atender 
esas otras enfermedades crónicas”. “Vamos 
a vivir un salto cualitativo de lo digital” 
-vaticinó-; “ese gran salto digital se dará 
cuando podamos atender esas enfermeda-
des crónicas, no solo episodios agudos”.  

Sin embargo, Bengoa no observa en Es-
paña un salto real en la transformación 
digital: a pesar de los sistemas de “pacien-
te digital”, no tenemos un mejor control 
sobre los pacientes, y no hay un modelo 
de seguimiento más allá de lo presencial. 
Esa transformación debería pasar, según 
el especialista, por un modelo sanitario fu-
turo basado en “mucho más en casa, mucha 
más prevención, mucho menos en hospita-
les”. A lo que hay que sumar la necesidad 
de integrar atención primaria y hospitala-
ria, servicios sociales y residencias. 

Entre otros posibles usos de la tecnolo-
gía digital en el ámbito sanitario, destacó 
el de estratificar a la población. Pero, aun-
que existe la tecnología, el sistema va de-
masiado despacio y no se está usando para 
que el sistema sanitario contacte proactiva-
mente a las personas, algo que es esencial. 

Para Rafael Bengoa, cualquier mo-
vimiento digital que vaya en la direc-
ción de avanzar en prevención “es el que 
nos hace falta y en el que deben invertir 
los Gobiernos”. Pero manifestó sus te-
mores por la posibilidad de que el ámbi-
to político no mueva ficha para integrar 
la tecnología. En ese caso sería importan-
te que hubiera un movimiento de abajo 
a arriba en relación a cómo avanzar  ha-
cia modelos diferentes, como ha sucedido 
en Dinamarca. 

Aquí sugirió cuatro etapas para este 
cambio de modelo. En primer término, de-
finir un objetivo digital para el sector salud 
y de servicios sociales. También es necesa-
rio contar con un usuario de los servicios 
mucho más activo. Y que el Gobierno cree 
las condiciones para que esto se dé. Por úl-
timo, identificar las barreras que existen: 
tecnológicas, urbanísticas... En el caso 
de las tecnológicas, es preciso acabar con la 
desigualdad digital. “Lo digital debe estar 
tejido desde el primer momento en el dise-
ño de la estrategia”, afirmó. 

Con todo, destacó que España, con su 
modelo asistencial y su sistema público 
de salud, tiene muy buenas condiciones 
para la integración de los servicios socia-
les y sanitarios, mejores que las de otros 
países de nuestro entorno, que están 
más retrasados. “España, por su sistema 
de salud y su desarrollo tecnológico, pue-
de ser en los próximos años un ejemplo 
claro de correcta utilización de lo digital 
en salud y servicios sociales”, concluyó. ■  

Ese gran salto 
digital se 
dará cuando 
podamos 
atender esas 
enfermedades 
crónicas, no 
solo episodios 
agudos

Rafael Bengoa 
el pasado 28 de 
septiembre dando una 
ponencia magistral en el 
Forum AUSAPE 2021

Coodirector  del Institute 
for Health and Strategy, 
es médico especializado 
en Salud Comunitaria . Ha 
ejercido como director de 
Enfermedades Crónicas y 
de Sistemas de Salud de 
la OMS y como consejero 
de Sanidad y Consumo 
del Gobierno Vasco

La pandemia ha 
sido, para este 
experto, “un 
test de esfuerzo 
real” en el que 
se han visto las 
fallas del sistema 
sociosanitario.
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a cada empleado, que ha ofrecido compartir 
con sus clientes a los que les pueda servir 
de inspiración. Este marco incluye espacios 
de trabajo 100% flexibles; un entorno in-
clusivo donde se pueda trabajar en oficina, 
desde casa o en un formato mixto; diseño 
de oficinas inspiradoras y edificios saluda-

bles y sostenibles, y cui-
dado de la salud mental 
de los empleados.  

“Ser una empresa 
inteligente y, al mismo 
tiempo, cumplir esos 
tres ejes no es fácil, pero 

para eso está SAP, para ayudar a las empre-
sas a ir más allá de su negocio”, concluyó. 
Brugnini terminó su intervención avan-
zando que 2022 será un año muy especial, 
ya que se conmemora el 50º aniversario 
de SAP y el 35º aniversario de SAP en Es-
paña, e invitó a los asociados de AUSAPE 
a celebrarlo con ellos. ■

Rafael Brugnini 
ofreció el 
apoyo de SAP 
a las empresas 
para ser más 
resilientes y 
sostenibles 

En el segundo punto, aseguró 
que las empresas deben tomarse el cuidado 
del planeta muy en serio desde este mismo 
momento. Aquí citó el ejemplo del produc-
tor de cítricos García Ballester y presentó 
el nuevo producto de SAP Product Foot-
print Management. Esta solución permite 
calcular la huella 
de carbono y el im-
pacto ambiental 
en distintos escena-
rios y es la prime-
ra de una cartera 
de soluciones enfo-
cadas a la sostenibilidad que está desarro-
llando SAP. 

En el tercer eje, las personas, habló 
de Ilunion y su apuesta por la inclusividad. 
Brugnini afirmó que la pandemia ha rein-
ventado la forma en que trabajamos y, como 
ejemplo, explicó cómo SAP ha implanta-
do un nuevo marco de trabajo adaptado 

Rafael Brugnini inició su intervención 
destacando los aspectos positivos del úl-
timo año y medio, entre los que mencio-
nó la oportunidad que hemos tenido para 
reflexionar acerca del papel del negocio 
y su relación con el entorno. “Un negocio 
es algo mucho más grande que un ne-
gocio”, aseguró, enlazando con el título 
de la sesión: “SAP Beyond Business: cuan-
do tu negocio es algo mucho más grande 
que un negocio”.  

El máximo responsable de SAP España 
recordó como en este periodo se ha visto 
que las empresas que han usado la tecno-
logía para mejorar sus procesos de nego-
cio han sido las más resilientes. También 
nos hemos dado cuenta de la necesidad 
de que las empresas, además de rentables, 
sean sostenibles, y de que la transformación 
digital no es el único tipo de transforma-
ción que se está dando en estos momentos.  

“Se ha roto el paradigma de que las em-
presas deben generar únicamente nego-
cio; ahora se plantea que deben generar 
también un impacto positivo en el entor-
no”, afirmó Brugnini, quien animó a los 
presentes a “dar un paso más allá de la 
empresa inteligente”. Ese paso consisti-
ría en “pensar en tres ejes: proyecto, pla-
neta y personas. Es decir, la resiliencia 
del negocio, el impacto de nuestro negocio 
en el planeta, y cómo gestionamos el activo 
más importante: las personas”, explicó. 

Para fortalecer la resiliencia, según 
Brugnini, hay que cuestionarse el modelo 
de negocio y las business networks, las re-
laciones con proveedores, clientes y socios. 
En este sentido, puso como ejemplos a em-
presas como Más Móvil, J. García Carrión, 
LaLiga o Puig, que han trabajado con SAP 
en este aspecto. Y recordó que la propuesta 
de su compañía para estos desafíos se basa 
en su nuevo programa RISE with SAP. 

Como en todos los Fórums, SAP estuvo mostrando su apoyo a 
AUSAPE, tanto con la presencia de sus expertos como con la 
sesión de SAP Concur y la ponencia del miércoles 29 a cargo de 
su director general para España, Rafael Brugnini, que versó sobre 
la visión SAP Beyond Business

Un negocio es algo 
mucho más grande 
que un negocio
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XABIER ARRIETA (DIRECTOR TIC DEL 
GOBIERNO VASCO) 

Qué importancia tendrán las TIC en la 
recuperación post-Covid? 
Yo diría que la misma que han tenido en la 
época Covid. En la labor del personal sani-
tario en la recuperación post-Covid, yo creo 
que va a ser fundamental. Y en el ámbito 
público, el incremento del uso de las he-
rramientas y funcionalidades que hay en la 
Administración electrónica durante la pan-
demia ha sido del 100%: pasarelas de pagos, 

Hablamos con 
los expertos 
presentes en el 
Fórum 

ninguna estrategia de salud y de servicios 
sociales sin tejer desde el primer momento 
lo digital como parte de la solución.  

Una de las innovaciones más populares 
en la salud es la telemedicina. ¿Qué de-
sarrollo le espera? 
La telemedicina ha venido a salvar par-
cialmente la pérdida de contacto con todo 
lo no-Covid durante la pandemia. De cara 
al futuro, mayoritariamente va a haber 
modelos híbridos presencial-no presen-
cial y una expansión hacia la medicina 
no presencial en general. Pero esto hay que 
hacerlo de acuerdo con los pacientes y no 
todo puede ser no presencial: muchas cosas, 
como la salud mental, van a tener que ser 
presenciales. Y en ningún momento se debe 
presentar la inversión digital como una es-
trategia de eficiencia y de ahorro, sino como 
una estrategia de calidad y de acceso a la 
gente que más nos necesita. 

¿Qué impacto ha tenido la digitalización 
de la medicina en la pandemia? 
Un impacto que ha permitido atender 
a todo lo no-Covid aunque sea parcial-
mente, que ha permitido que la gente pu-
diera seguir recibiendo sus medicamentos, 
que en pleno confinamiento los pacientes 
pudieran estar en contacto con sus clínicos 
y que no se rompiera la importantísima in-
terrelación que debe haber entre el equipo 
clínico y los pacientes. 

¿Qué cambios debería acometer la ges-
tión sanitaria en los próximos años para 
enfrentarse a los desafíos que vienen? 
Tiene no sólo que digitalizar el modelo ac-
tual, que obviamente también hay que se-
guir digitalizándolo, sino que lo digital sirva 
para transformar el modelo hacia uno que 
atienda mejor a los enfermos crónicos y no 
sólo a los enfermos agudos.

Representantes de diversos ámbitos 
que nos transmitieron sus conocimientos 
y experiencias. Con algunos de ellos tuvi-
mos la oportunidad de hablar fuera del es-
cenario y de preguntarles sobre cuestiones 
como la digitalización de la sanidad, la in-
teligencia artificial o el papel del sector pú-
blico en la sostenibilidad. De estas conver-
saciones surgieron interesantes entrevistas 
como estas cinco que os presentamos.

RAFAEL BENGOA (CODIRECTOR 
DEL INSTITUTE FOR HEALT 
AND STRATEGY)

¿Cómo valora la elección de la sanidad 
como uno de los ejes centrales de un 
Fórum dirigido al sector tecnológico? 
Obviamente, de forma muy positiva, en el 
sentido de que los dos mundos eran ya uno 
y ahora tienen que convertirse en unos part-
ners. Es decir, no se debería estar diseñando 

Médicos, ingenieros, especialistas en formación y 
en marketing…  todo tipo de expertos han pasado 
por el Fórum AUSAPE 2021. 

La importancia  
de la IT es fundamental  
para salir con  
fuerza de esta  
fase post-Covid

La telemedicina 
ha venido a salvar 
parcialmente la 
pérdida de contacto
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al cliente. Con lo cual creo que es un buen 
modelo en el que otras compañías y otras 
industrias podrían inspirarse.  

¿Qué papel cree que jugarán el marke-
ting y la gestión comercial en la recupe-
ración tras el fin de la pandemia?  
Evidentemente, todo lo que tiene que ver 
con marketing, con ventas y, en definiti-
va, con iniciativas que buscan el impulso 
del negocio a través del cliente es lo más re-
levante que puedes realizar. El desarrollo 
económico está en la medida en que sea-
mos capaces de conectar con el cliente y, 
por tanto, de satisfacer sus necesidades 
o de adelantarnos a ellas. En un momento 
en que estamos en recuperación, es más 
crítico todavía ser muy fino en la forma 
en que comunicamos, nos relacionamos, 
vendemos y atendemos a nuestros clien-
tes y, por lo tanto, el marketing y la gestión 
comercial son áreas que van a ser críticas 
y que van a tener un impacto muy positivo 
en que nos recuperemos lo más rápidamen-
te posible. 

IZASKUN RAMOS (RESPONSABLE 
DE SECTOR PÚBLICO EN SAP 
ESPAÑA) 

El reto de la sostenibilidad es importan-
te para SAP. ¿Qué iniciativas tienen pre-
paradas en este sentido? 
En cuanto al tema de emisiones, hay un 
paraguas de soluciones más amplio, que es 
el Climate 21, y una de ellas, la más reciente, 

lo más importante: que gracias al desplie-
gue de la Administración electrónica la ciu-
dadanía no se tenga que desplazar a los ser-
vicios presenciales de atención ciudadana. 
Por ahí yo creo que va a venir un ahorro 
importante en energía y en la propia Admi-
nistración. 

ENRIQUE BENAYAS (DIRECTOR 
DE ESIC CORPORATE EDUCATION) 

¿Qué valoración hace del Fórum? 
Mi valoración es muy positiva, por varios 
motivos. El más importante, por el fondo 
que supone este evento, que es un punto 
de encuentro de profesionales y de coa-
prendizaje. Me parece que es un muy buen 
modelo de cómo una asociación que nace 
de los usuarios de una gran marca, como 
es el caso de SAP, se autoorganiza y se au-
togestiona para compartir este conocimien-
to. De tal manera que marca un paradigma, 
porque para la propia marca es una fuen-
te de escucha fantástica, de cara a cómo 
orientar todos sus servicios y sus soluciones 

servicios de intermediación, notificaciones 
electrónicas. Y una vez que ha habido unos 
meses de cierta normalidad, esos datos 
se están manteniendo en el tiempo. En-
tonces, al menos desde el ámbito público, 
la importancia de la IT es fundamental para 
salir con fuerza de esta fase post-Covid. 

¿En qué punto se encuentra la digitali-
zación del Servicio Vasco de Salud, Osa-
kidetza? 
En los últimos 10 años el avance ha sido 
muy grande, en varios ámbitos. Por citar al-
guno, la receta electrónica, el historial clíni-
co o la carpeta de salud. Pero nos encontra-
mos también ante un reto importante en el 
corto y medio plazo. En los próximos dos o 
tres años, vamos a tener que trabajar en as-
pectos como la prevención y en que poda-
mos aplicar analítica de datos e inteligencia 
artificial en el ámbito médico. 

¿Cuáles son las iniciativas más destaca-
das que está acometiendo el Gobierno 
Vasco en innovación tecnológica?  
Nosotros tenemos un Observatorio Tecnoló-
gico donde estudiar y analizar la viabilidad 
de las diferentes herramientas, servicios 
y productos. En el ámbito de la inteligencia 
artificial y la tecnología del lenguaje, he-
mos hecho un traductor euskera-castellano 
e inglés-francés con tecnología neuronal, 
pero también tenemos que avanzar bastan-
te en la transcripción de los vídeos que col-
guemos en la web. También estamos traba-
jando con el reconocimiento facial, en un 
wallet del sector público, con temas de cu-
bernetes… Ahí también entra el debate de si 
esto va a ser más eficiente, pero también 
más caro o más barato, más sostenible... 

Uno de los ejes de este Fórum es la sos-
tenibilidad ambiental. ¿Cómo puede 
actuar el sector público para impulsar 
el cuidado del medio ambiente? 
A todos los niveles, desde decretos para 
que todo nuestro parque móvil sea 100% 
de coches eléctricos hasta aplicaciones para 
que sea posible poner placas fotovoltái-
cas en los tejados de los edificios públicos, 
que se está haciendo ya. Luego, en cuanto 
al ahorro de energía vendrá seguramente 

Vamos a tener que 
trabajar en aspectos 
como la prevención y 
en que podamos aplicar 
analítica de datos e 
inteligencia artificial en 
el ámbito médico

El desarrollo 
económico está en la 
medida en que seamos 
capaces de conectar 
con el cliente
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y también de los retos y los peligros asocia-
dos a esta profusión de información en la 
que vivimos. Eso lo estamos viendo refleja-
do en las instituciones políticas: por ejem-
plo, el Reglamento General de Protección 
de Datos europeo, que ya lleva unos años 
en vigor. O últimamente, iniciativas enca-
minadas a regular la inteligencia artificial 
y sus posibles usos no éticos o no del todo 
responsables.  

Hablando ya de DATIA, la asociación 
que preside, ¿por qué es necesario 
que los profesionales del dato se junten, 
se asocien y compartan experiencias? 
Cuando nació DATIA, y hoy también, creía-
mos que hay mucho talento, iniciativas, 
ideas, ganas de hacer cosas... en relación 
con los datos y la inteligencia artificial. 
Pero muchas veces faltan esos catalizado-
res que actúen entre los diferentes agentes: 
la Universidad, los profesionales, las empre-
sas... y de alguna manera ayuden a que to-
dos esos actores se pongan en contacto y se 
produzcan proyectos que de otra manera 
no surgirían. Por ejemplo, una de nuestras 
líneas de actuación son los grupos de inte-
rés, que trabajan con los metaversos, con la 
IA para pymes, o con proyectos de interés 
social como DATIA STEM. 

En la relación entre “saludable, sosteni-
ble e inteligente” que es el lema de este 
Fórum, ¿qué papel juega la parte de la 
inteligencia respecto a las otras dos? 
Una de las cosas que ha mostrado esta 
pandemia son las posibilidades del mundo 
digital. Lo digital, al final, son datos, es in-
formación, y la importancia de los datos 
está en el valor que somos capaces de ex-
traer de esos datos. Un ejemplo muy claro 
es la prevención del Covid, el diagnóstico, 
cómo utilizar las aplicaciones para in-
tentar controlar la pandemia... Respecto 
a la sostenibilidad ambiental, hay muchos 
proyectos muy interesantes –como el gru-
po de interés IA for Good de nuestra aso-
ciación- que están utilizando los datos y la 
IA para impulsar iniciativas que tienen 
mucho que ver con la sostenibilidad y con 
paliar los efectos del cambio climático. ■ 

fondos y después poder ejecutarlos. En oc-
tubre de 2020 montamos un grupo de tra-
bajo en administración pública y privada, 
y también estamos haciendo mucho trabajo 
de sensibilización con los clientes: webi-
nars, eventos…, y con los partners e integra-
dores, que son los que los van a ejecutar. 

CONCHA LABRA (PRESIDENTA 
DE DATIA) 

¿Están preparadas las empresas para 
aprovechar el potencial de la inteligen-
cia artificial? 
En nuestra opinión, no, las empresas es-
pañolas no están del todo preparadas para 
aprovechar el impacto de la inteligencia 
artificial. La causa fundamental es que 
nos falta conocimiento y formación de las 
posibilidades de la IA, pero luego hay otras. 

En muchas empresas falta una base previa 
de una cultura del dato bien establecida 
y asentada y una transformación digital 
ya madura; muchas veces las empresas tie-
nen otras prioridades que afectan de ma-
nera más directa o más a corto plazo a la 
cuenta de resultados, y también hay una 
falta de visión de qué retorno tienen las in-
versiones en IA.  

¿Cree que la sociedad en general 
es consciente de la importancia del dato, 
o se queda simplemente en la protec-
ción de datos? 
Yo creo que la sociedad cada vez es 
más consciente de la importancia del dato 

es SAP Footprint Management. Esta permi-
te medir la huella de carbono de las orga-
nizaciones de forma proactiva, para poder 
mejorar el impacto en todo el ciclo de vida 
de las soluciones y en toda la cadena de su-
ministro. 

¿Cómo valora la imbricación de tecnolo-
gía con salud y sostenibilidad que está 
protagonizando este Fórum? 
Desde SAP estamos haciendo mucho es-
fuerzo en la organización inteligente, y esto 
afecta a la empresa privada, a la Adminis-
tración pública, a empresas sanitarias, hos-
pitales o departamentos de salud. Es un 
cambio hacia tener procesos muy flexibles, 
muy ágiles y que sean capaces de adaptarse 
a factores externos como ha sido una pan-
demia, o a cambios que haya en el mercado 
de la sanidad. ¿Cuál es la manera? Que estén 
muy basados en el uso inteligente del dato, 
en procesos integrados de extremo a extre-
mo basados en tecnologías tipo IoT, machi-
ne learning, IA... Eso permite, por ejemplo, 
poder anticiparnos a problemas en la cade-
na de suministro de productos para la salud: 
mascarillas, EPIs, vacunas… 

¿Qué herramientas tiene preparadas 
SAP para contribuir a la recuperación? 
SAP tiene un porfolio tan amplio de herra-
mientas que es preferible pensar en cada 
industria y adaptar mucho la respuesta 
a cada cliente, pero para mí lo que las orga-
nizaciones deben valorar sí o sí es la nube. 
Y en el tema de las soluciones, es impor-
tante la parte de Recursos Humanos, Ges-
tión del Talento, Formación, experiencia 
de usuario y de cliente, soluciones Qual-
trics, relación con el ciudadano, cadena 
de suministro... 

¿Qué iniciativas ha previsto SAP para 
ayudar a las empresas a aprovechar 
la oportunidad que suponen los fondos 
europeos para la recuperación? 
Ya en julio del año pasado, empezamos 
a mapear el Plan España Digital 2025 
con las soluciones de SAP. En el equipo 
de Sector Público preparamos mucha docu-
mentación para ayudar a las organizaciones 
a hacer un listado de proyectos clave para 
ellas, a rellenar las fichas, a dar información 
para solicitar de la manera más ágil esos 

Es un cambio hacia 
tener procesos muy 
flexibles, muy ágiles y 
que sean capaces de 
adaptarse a factores 
externos

Lo digital, al final, 
son datos, es 
información, y la 
importancia de los 
datos está en el 
valor que somos 
capaces de extraer 
de esos datos
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estratégicos, inversiones y objetivos. Para 
Benayas, hay tres vertientes de la sosteni-
bilidad: medioambiental, económica (en 
la que se definen modelos de negocio soste-
nibles en el tiempo) y social (centrada en la 
igualdad, la diversidad y la inclusividad). 
Para medir el impacto de las iniciativas 
de sostenibilidad, se están desarrollando 
métricas denominadas SG. Estas métricas 
determinarían si una empresa es elegible 
o no, tanto para fondos de inversión como 

para los propios 
consumidores.  

Jaime López 
aseveró que el 
sector farmacéuti-
co, por principio, 
ya tiene controles 
de sostenibilidad 
inherentes a su 
actividad. Además 

de esas buenas prácticas, la sostenibilidad 
“es una filosofía que se tiene que adoptar”, 
incidió. En el caso de su industria, explicó 
que valores como la ecología, uso de ener-
gías renovables, reutilización, reciclaje... 
están presentes en la construcción de nue-
vos activos, pero también en la mejora 
de los antiguos. Y defendió que, en este as-
pecto, “hay que medir para poder mejorar”.  

Desde el ámbito del sector público, Xa-
bier Arrieta habló de iniciativas que se es-
tán adoptando para facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la atención online, más sos-

Son muchas las voces que han pronostica-
do en el último año cómo será el mundo 
post-Covid. Las ideas y las teorías son in-
numerables, pero existe cierto consenso 
acerca de la necesidad de cuidar la salud 
y el medio ambiente, así como de la impor-
tancia de la tecnología, demostrada duran-
te la pandemia, a la hora de alcanzar estos 
objetivos. Sobre esta base, el Fórum AUSA-
PE 2021 acogió una Mesa Redonda sobre 
“La Recuperación post-Covid: sostenible, 
inteligente y saluda-
ble”, que reunió a re-
presentantes del sec-
tor público y privado, 
en los ámbitos de la 
salud, la sostenibili-
dad y la formación. 

Joan Torres, vice-
presidente de AUSA-
PE y CIO de GM Food, 
moderó la mesa, en la que participaron 
Izaskun Ramos (responsable de Sector 
Público de SAP España), Jaime López (di-
rector TIC de FAES-Farma), Xabier Arrieta 
(director de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación del Gobierno Vasco) 
y Enrique Benayas (director de ESIC Cor-
porate Education). 

  Comenzando por la sostenibilidad, 
Enrique Benayas recordó que se ha conver-
tido en uno de los grandes temas presentes 
en la agenda de gobiernos, empresas y ciu-
dadanos. Actualmente, ya existen  planes 

La Recuperación 
post-Covid, a 
examen en la 
Mesa Redonda 
del Fórum

Representantes de SAP, FAES-
Farma, Gobierno Vasco, ESIC 
y GM Food debatieron sobre 
los pilares de la recuperación: 
sostenibilidad, salud e 
inteligencia. 

Existe cierto 
consenso acerca 
de la necesidad de 
cuidar la salud y el 
medio ambiente, 
así como de la 
importancia de 
la tecnología, 
demostrada durante 
la pandemia, a la 
hora de alcanzar 
estos objetivos

Además de esas 
buenas prácticas, la 
sostenibilidad “es 
una filosofía que se 
tiene que adoptar”
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tenible que la presencial gracias al ahorro 
en papel y, sobre todo, en desplazamientos. 
A modo de ejemplo, el 98% de las solicitu-
des de ayudas a la hostelería del Gobierno 
Vasco se ha efectuado de forma telemática. 

Izaskun Ramos, por su parte, celebró 
que por fin la sostenibilidad esté calando 
en las empresas y defendió “que la renta-
bilidad sea sostenible y la sostenibilidad 
sea rentable”. Para ella, lo primero es te-
ner los datos para medir los potenciales 
de mejora, medir la huella de carbono 
en todo el ciclo de vida de los productos 
y soluciones de la organización y en to-
dos los puntos de la cadena de suminis-
tro, y ser proactivo. Ramos se mostró con-
vencida de que por fin la sostenibilidad 
va a ser una ventaja competitiva y, para 
concluir, valoró los beneficios del cloud 
en cuanto a la sostenibilidad.  

Respecto a la salud, Jaime López aler-
tó sobre el problema de la desigualdad 
de la salud, puesto de ma-
nifiesto durante la pan-
demia. “El aspecto de la 
salud es importante, pero 
hay que cambiar la visión 
para desplegar la salud 
hacia áreas más desfa-
vorecidas”, afirmó. Tam-
bién alertó de la carencia 
de infraestructuras de sa-
lud, también en nuestro país. Un proble-
ma que no se debe abordar en términos 
de ahorro, puesto que “cuidar la salud 
es cuidar también la economía”. Como as-
pecto más positivo, habló de la conciencia 
sobre lo importante que es la prevención: 
cuanto más se invierte en prevención a to-
dos los niveles, supone una mayor rentabi-
lidad; así como del desarrollo de vacunas 
en un tiempo más corto gracias a tecnolo-
gías más novedosas. 

Xabier Arrieta se centró en el valor 
de la eficiencia y, con ella, de las TI. Así, 

recordó los beneficios 
para la gestión que tie-
nen iniciativas como la re-
ceta electrónica. Esta eficiencia permite, 
según Arrieta, destinar más recursos a la 
prevención. 

Sobre el tercer pilar, la inteligencia, 
Benayas señaló que “hay que entender 
la inteligencia empresarial como la inte-
ligencia de las personas”. Para impulsarla, 
hay tres palancas: ejercitar la inteligencia 
con ciertas actividades; la información, 
con compañías basadas en el dato, y la for-
mación, que es lo que ayuda a tener criterio 
sobre esos datos. Existen, eso sí, los riesgos 
de la sobreinformación y el uso de la inte-
ligencia artificial como un atajo, olvidando 
que la IA necesita también de la inteligen-
cia humana. Por último, defendió contar 
con planes de inteligencia globales y es-

tructurales.  
Ramos ligó la in-

teligencia con la or-
ganización inteli-
gente y con el papel 
relevante de la Ad-
ministración pública 
en la recuperación 
inteligente, y valoró 
el papel que puede 

tener el uso de los fondos europeos de re-
cuperación como palanca para impulsar 
la inteligencia en las organizaciones. 
El proceso de cambio hacia una organiza-
ción inteligente está fundamentado en pi-
lares como la digitalización, la flexibilidad 
o la sostenibilidad, que están muy relacio-
nados con la tecnología, aseguró. Para con-
cluir, Ramos destacó también la impor-
tancia de la formación y, sobre todo, de la 
retención del talento en tiempos de expan-
sión del teletrabajo, escuchando a los em-
pleados y cuidando su experiencia.  ■

Hay que entender 
la inteligencia 
empresarial como 
la inteligencia de 
las personas

de las solicitudes de 
ayudas a la hostelería 
del Gobierno Vasco 
se ha efectuado de 
forma telemática

Cuanto más 
se invierte en 
prevención a 
todos los niveles, 
supone una mayor 
rentabilidad; así 
como del desarrollo 
de vacunas en un 
tiempo más corto 
gracias a tecnologías 
más novedosas

98%
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Cómo sacar el 
máximo partido 
a la tecnología 
SAP, en 39 
sesiones 

Los dos días del Fórum 
acogieron hasta 39 
sesiones organizadas por 
nuestros partners, en las 
que presentaron otros 
tantos casos de éxito 
seleccionados entre los 
proyectos que han llevado 
a cabo con empresas de 
diversos sectores. Todos 
ellos con las tecnologías 
y productos de SAP como 
protagonistas

STRATESYS
Stratesys presentó las principales claves 
del programa de transformación tecnoló-
gica en el que está inmerso el fabricante 
de envases de vidrio Vidrala. Una transfor-
mación “tranquila pero sin pausa” soporta-
da por la plataforma SAP y diseñada sobre 
un horizonte temporal de dos o tres años. 

EY
Su sesión estuvo dedicada al proyecto 
de optimización de la comunicación omni-
canal y gestión de experiencia para empre-
sas, huéspedes y miembros del programa 
de fidelización en Radisson Hotels Group. 

CONSULTIA
Consultia presentó el Proyecto Gema 
Móvil de Movilidad aplicada al Manteni-
miento. Esta iniciativa consiste en la im-
plantación en SAP de una aplicación móvil 
offline/online para la gestión del manteni-
miento de la red de instalaciones de Metro 
de Madrid. 

ventario protegido, han conseguido resol-
ver la problemática presentada a varias 
grandes empresas como Levi's, Western 
Digital y Apple. 

INETUM 
A través del caso de la cadena de super-
mercados outlet Primaprix, la firma ex-
plicó cómo afrontar una implantación in-
tegral de ERP, POS y plataforma analítica 
con SAP S/4HANA Cloud y POS Custo-
mer Checkout, para la gestión completa 
de la empresa en sus procesos de back-end, 
front-end y disponibilidad de la informa-
ción en tiempo real. 

MINSAIT 
En su primera sesión, Minsait y el Ayunta-
miento de Madrid nos mostraron la apuesta 
del consistorio por SAP en el cloud. El pro-
yecto, de cinco años de duración, ha alcanza-
do su primer hito con la con versión a HANA 
y migración a HEC de los sistemas económi-
co-financiero y de recursos humanos. 

QLIK 
En esta ponencia pudimos conocer 
el proyecto de Vinci Energies para acele-
rar la migración segura a SAP S/4 HANA 
en una plataforma digital única. De la 
mano de Qlik Gold Client, Vincie Energies 
se embarcó en la actualización de su siste-
ma ERP SAP legacy en un entorno adecua-
do para probar la integridad de los datos 
antes, durante y después de la migración, 
para luego dar soporte a negocio en el futu-
ro y contribuir a la estrategia digital global 
de la organización.

UST GLOBAL  
UST Global dedi-
có su sesión a cómo 
afrontar la transfor-
mación global habi-
litando la protección 
de inventario. Utili-
zando FlexIoM, su he-
rramienta de gestión 
inteligente para el in-
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MINSAIT 
La segunda sesión de Minsait versó so-
bre la digitalización de la Experiencia 
del Empleado en González Byass. La bodega 
ha puesto en marcha dos proyectos: GBgo-
travel, basado en SAP Concur, y GBknowit, 
basado en SAP Litmos. 

SYMTRAX
De la mano de Symtrax, pudimos descubrir 
cómo Axens ha adquirido una mayor velo-
cidad y flexibilidad en el tratamiento de sus 
documentos SAP y estar así mejor prepara-
da para su expansión internacional.  

T-SYSTEMS
Con la implantación de SAP Group Repor-
ting, Línea Directa ha logrado beneficios 
en términos de simplificación, flexibilidad 
y control de proceso. Además, la herramien-
ta SAP Disclosure Management le ha per-
mitido entregar la información requerida 
por la CNMV de una forma simple y ágil. 
En esta sesión vimos cómo lo consiguieron. 

OREKA
Mercedes-Benz y Oreka IT han trabajado 
juntos en la mejora de la eficiencia ener-
gética a través de herramientas SAP. En su 
ponencia presentaron un caso de uso en un 
entorno de fábrica productiva en la que se 
ha incluido analítica avanzada y algorit-
mos predictivos.  

OPENTEXT
En esta sesión tuvimos la oportunidad 
de conocer el caso de la transformación di-
gital del proceso de compras en Navantia. 
Más allá de la tecnología, la empresa pú-
blica de construcción naval ha repensado 
todas las actividades relacionadas con el 
objetivo de ser más ágiles y eficientes. 

BRAIT
Brait expuso la revolución documental 
que ha vivido la empresa agroalimentaria 
Grupo Fuertes. Durante los últimos ocho 
años, la firma ha estado trabajando en Gru-
po Fuertes implantando y evolucionando 
OpenText Extended ECM for SAP, para con-
vertirlo en el repositorio 360 del grupo. 

GOOGLE
Google Cloud e Ilunion presentaron un caso 
de transformación digital lograda en tiem-
po récord. En sólo siete meses, trasladaron 
a un centro de datos de Google Cloud toda 
la infraestructura tecnológica y las solu-
ciones de negocio de la compañía basadas 
en tecnología SAP. 

ENZYME
Aquí pudimos conocer cómo, gracias 
a Enzyme, el mayorista Pyrénées Andorra 
conectó sus procesos de negocio en SAP 
con tecnologías y soluciones de inteligencia 
artificial (IA), para acelerar su conversión 
de una empresa digital a otra inteligente. 

WINSHUTTLE 
En esta ponencia se explicó cómo Merlin 
Properties ha logrado reducir drástica-
mente su tiempo de facturación en SAP, 
minimizando errores y procesos manuales, 
mediante el empleo de las herramientas 
de Winshuttle. 

VISTEX 
La gestión multicanal del sistema de condi-
ciones y promociones para todos los canales 
de venta y negocios de Damm protagonizó 
la presentación de Vistex. El grupo cerve-
cero eligió para ello SAP Data Maintenance 
Pricing y Promotions and Agreements, jun-
to a Incentive Administration de Vistex. 

SAP CONCUR
A través del caso de éxito de Hijos de Rive-
ra, fabricante de Estrella Galicia, Joao Car-
valho, director de SAP Concur para el Sur 
de Europa, habló de la digitalización apli-
cada a los viajes y gastos de los empleados.  

NEPTUNE
En esta sesión, Neptune mostró a los asis-
tentes cómo crear su propio portal cola-
borativo de compras en un tiempo récord, 
así como la manera de rediseñar su relación 
con sus proveedores, mediante un portal 
colaborativo de compras desarrollado para 
Azucarera. 

PANAYA
La ponencia de Panaya se centró en anali-
zar cómo las compañías Sycor y Clarebout 
han automatizado sus correcciones de códi-
go en su migración a S/4 HANA. 

I3S
En su sesión, I3S nos contó cuál ha sido 
el desarrollo del proyecto de implantación 
de SAP EHS Prevención y Salud Laboral 
en Mercedes-Benz. Proyecto desplegado 
en tres áreas principales: prevención, salud 
ocupacional y seguridad de producto en el 
uso de sustancias químicas. 

COMMON
De la mano de Common MS, Vertex 
Bioenergy ha iniciado el proceso de trans-
formación a SAP S/4 HANA con un enfoque 
diferencial (bluefield). Ambas estuvieron 
presentes en el Fórum para explicar cómo 
este enfoque minimiza el riesgo y reduce 
los tiempos de transformación. 

SEMANTIC
Semantic dedicó su espacio a presentar 
el proyecto de migración de Aciturri Aero-
náutica a SAP HANA en cloud privada. Dih-
co proyecto abarca los principales sistemas 
que dan soporte a las operaciones de la em-
presa: SAP, MES, Business Intelligence... 

KERN AG
En este caso, vimos cómo el equipo del fa-
bricante de electrodos Showa Denko Car-
bon logró reducir un 20% el proceso de pla-
nificación de costes de sus proyectos en SAP 
(elementos PEP), junto con otras ventajas, 
tras la implementación de Allevo. 

IBM 
A lo largo de la sesión, los asistentes cono-
cimos las ventajas que aportan los servido-
res IBM Power en entornos de SAP HANA, 
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en cuanto a seguridad, fiabilidad, potencia 
y ahorro. Asimismo, nos presentaron el nue-
vo procesador Power10 y sus novedades. 

CUVIV
La firma presentó su metodología CUVIV 
de implementación de Rollouts a través 
del caso de su cliente Grifols, puntero en el 
sector farmacéutico. Este modelo de pro-
yectos Rollouts facilita el camino de las 
compañías en la expansión internacional 
de su negocio.

ESKER
Esker hizo un breve recorrido sobre las eta-
pas de la transformación digital de la re-
lación con el cliente, de pedidos a cobros, 
pasando por cargos de clientes. Centrán-
dose en la primera, la gestión de pedidos, 
Alexy Sánchez, jefe del Servicio de Aten-
ción al Cliente y Credit Manager de Damm, 
nos habló de su experiencia a la hora de im-
pulsar la eficiencia en su departamento.

LINKE-SYNTAX
El proyecto de migración de los sistemas 
críticos SAP a la nube por parte de Fain, 
empresa de instalación y mantenimiento 
de ascensores, fue el protagonista de una 
sesión donde miembros de Fain y Linke de-
tallaron los retos, objetivos y ventajas obte-
nidas en este proyecto que utiliza el cloud 
como base para crecer e innovar. 

ACCENTURE 
La sesión de Accenture sirvió para presentar 
la app Udaltax, que permite a los contribu-
yentes realizar los trámites de gestión tri-
butaria correspondientes al Ayuntamiento 
de Bilbao. Miembros de la firma resumieron 
este innovador proyecto de tramitación tri-
butaria por parte del propio contribuyente. 
 
MOVILITAS
Con Movilitas como socio estratégico, 
la multinacional agroquímica Syngenta 
implementó la solución SAP Advanced 
Track & Trace for Pharma para gestionar 
la trazabilidad y serialización de sus pro-
ductos. Según explicaron, la digitalización 
de la trazabilidad de Syngenta ha impulsa-
do la agricultura sostenible, con el benefi-
cio para el medio ambiente, los agriculto-
res y la sociedad. 

SEIDOR 
Seidor realizó un gran despliegue en este 
Fórum AUSAPE 2021, presentando seis 
casos de éxito diferentes en otras tantas 
sesiones. 

DAMM
Al implantar una solución basada en el pro-
ducto Vistex en sus procesos comerciales, 
Damm ha logrado numerosos beneficios 

en su proceso de expansión y homogeneiza-
ción de los datos y flujos de negocio. En esta 
ponencia descubrimos cómo. 

SOTHIS
Sothis también ha apostado fuerte por las se-
siones paralelas del Fórum AUSAPE. En sus 
tres ponencias nos trasladaron los casos 
de Grupo Importaco, Andreu World y el 
proyecto tributario vasco TicketBAI.  

GRUPO IMPORTACO
En su primera sesión, Sothis nos explicó 
la transformación digital en el Grupo Im-
portaco, que ha convertido su instalación 
SAP ECC a la nueva solución SAP S/4HANA 
en modalidad SAP HEC, pasando a un mo-
delo de suscripción, tanto en la infraestruc-
tura del hardware como del software. 

ANDREU WORLD
En esta presentación conocimos el caso 
de éxito en la implantación del módulo
 Vendor Invoice Management (VIM) 
de SAP en las sociedades de Andreu World 
en España. Esto incluye digitalización 
de facturas financieras, logísticas y flujos 
de aprobación, así como el reconocimien-
to de textos por OCR y su procesamiento 
en SAP. 

TICKETBAI
Aquí, Sothis analizó los cambios que supo-
ne el proyecto TicketBAI de las tres Diputa-
ciones Forales y el Gobierno Vasco y cómo 
solucionarlos con SAP. Para ello, expuso 
los casos de éxito del grupo logístico Rhe-
nus y el proveedor de soluciones para inter-
cambio de datos Edicom. 

en la gestión de acuerdos con clientes y pro-
veedores y la gestión integral de promocio-
nes en factura. 

KH LLOREDA Y SANZ CLIMA
En esta sesión, Seidor presentó dos caminos 
hacia la Empresa Inteligente: la conversión 
a S/4HANA de KH Lloreda y la implanta-
ción de RISE with SAP en Sanz Clima. 

GERMANS BOADA-RUBI
Los asistentes a esta sesión conocieron el uso 
de SAC Planning por parte del fabrican-
te de herramientas Germans Boada, en su 
configuración de unos procesos de plani-
ficación y presupuestos más sostenibles 
y cooperativos con SAP Analytics Cloud. 

AC MARCA
En esta ponencia se hizo una exposición 
del uso de la tecnología SAP iRPA en el 
fabricante de productos químicos de gran 
consumo AC Marca, donde la automati-
zación de tareas repetitivas ha reducido 
los tiempos de ejecución y mejorado el cum-
plimiento y la calidad del servicio. 

FORUM SPORT
El éxito de la implantación de la gestión om-
nicanal como estrategia corporativa ha sido 
clave para el bienestar organizacional en la 
firma especializada en venta de material 
deportivo Forum Sport. 

TUBACEX
Una solución ágil, flexible y simple como 
SAP Business One, supuestamente orienta-
da a las pymes, ha resultado de gran ayuda 
para una gran multinacional como Tubacex 
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nos a la realidad cambiante, a las nue-
vas pobrezas. No sabemos lo que nos va-
mos a encontrar dentro de un año, pero 
sí sabemos que las personas más frágiles 
son las que más han sufrido esta situa-
ción”. En el tema de la vivienda, la enti-
dad tiene un parque de 115 inmuebles 
en Vizcaya, además de ayudar al alquiler 
en vivienda normalizada. También tie-
nen previstas actuaciones en el ámbito 
de la empleabilidad y en el apoyo a la so-
ledad, “no sólo de personas mayores, sino 
de personas que, aunque tengan familia, 
no tienen ninguna red social ni ningún 
apoyo para conseguir oportunidades como 
los demás”, puntualiza Bargos. 

Carlos Bargos concluyó nuestra con-
versación agradeciendo de nuevo el apo-
yo de AUSAPE. “De  eso se trata, de que 
todo el mundo nos ocupemos de que nadie 
se quede atrás, y este espacio que hemos 
encontrado en este Fórum de AUSAPE 
nos parece muy significativo”.  

Además del Donativo Solidario, AU-
SAPE puso en marcha, en colaboración 
con Osakidetza, una donación de san-
gre entre los asistentes. A lo largo de los 
dos días del Fórum, un autobús estuvo 
aparcado a las puertas del Palacio Euskal-
duna, donde los asistentes que quisieron 
participar en esta iniciativa solidaria pu-
dieron contribuir a salvar vidas con este 
pequeño pero gran gesto. ■

El lado más 
solidario del 
Fórum 

La vertiente solidaria es, desde hace años, 
parte inseparable del Fórum AUSAPE. 
El regreso de nuestro evento estrella su-
puso también la recuperación de las ini-
ciativas solidarias que lo acompañan: 
la entrega del donativo a una organiza-
ción no gubernamental de la región donde 
se celebra el Fórum y la donación de san-
gre entre los asistentes. 

El acto de apertura del Fórum AU-
SAPE 2021 fue el escenario de la entrega 
del Donativo Solidario, que, con un im-
porte de 2.500 euros, este año ha ido des-
tinado a Caritas Bizkaia. Carlos Bargos, 
director de la organización, agradeció 
el aporte económico y, sobre todo, “el grito 
de ánimo” que supone esta ayuda y felicitó 
a AUSAPE por “hacer este paréntesis den-
tro del ámbito tecnológico para mirar a los 
laterales de la sociedad”, donde hay fami-
lias sin ningún tipo de apoyo económico. 

Según nos explicó Bargos, esta ONG, 
que dirige desde 2012, acompaña a las fa-
milias y a las personas que se hallan en una 
situación de vulnerabilidad o exclusión 
social, especialmente familias numerosas, 
personas migrantes, personas sin hogar, 
personas mayores solas, menores despro-
tegidos y jóvenes en procesos de emanci-
pación, intentando que tengan la máxima 
autonomía. “Apoyamos en alimentación, 
en vivienda, en inserción laboral, en for-
mación, en todos aquellos ámbitos en los 
que las personas necesiten apoyo”.  

Actualmente, “aunque todos los es-
pacios tienen su importancia, la dificul-
tad máxima está en el apoyo a familias 
que han perdido el empleo y que no tie-
nen ningún tipo de protección”. A esas fa-
milias, además de en el ámbito de la 
alimentación, Cáritas Bizkaia les propor-
ciona apoyo en los suministros y el alqui-
ler de la vivienda. También trabajan en el 
ámbito de la brecha digital: “Hay perso-
nas que están desconectadas de lo digital 
y que, en este momento, su alejamien-
to de la normalidad es todavía mayor”, 
y “también nos preocupa mucho la sole-
dad de las personas mayores, a las que es-
tamos apoyando de manera especial”.  

De cara al futuro próximo, la prioridad 
de Cáritas Bizkaia es “seguir adaptándo-

AUSAPE hizo entrega de un donativo de 2.500 euros 
a Cáritas Bizkaia y organizó una donación de sangre 
entre los asistentes

De eso se trata, de 
que todo el mundo 
nos ocupemos 
de que nadie se 
quede atrás, y 
este espacio que 
hemos encontrado 
en este Fórum 
de AUSAPE nos 
parece muy 
significativo

Carlos Bargos, director de Cáritas Bozkaia
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solución SAP Mobile Start, que sustituye 
al Fiori Client. Y tres, el servicio AppGyver 
(LowCode).  

SANIDAD 
El nuevo Grupo de Trabajo de Sanidad ce-
lebró su primera reunión en el Fórum, bajo 
el título “Hacia dónde vamos…”. Dimas Teje-
ro, Public Sector Industry and Value advisor 
en SAP, condujo la sesión. 

LICENCIAMIENTO 
Aquí se trabajó en torno a cómo ser proacti-
vo en la gestión del licenciamiento SAP para 
evitar riesgos de auditoría. Se destacó la im-
portancia de tener ordenado y controlado 
el inventario de licencias y sus respecti-
vos contratos, como punto de partida para 
una gestión correcta del licenciamiento 
y se explicó qué pasos se deben seguir para 
lograrlo. También se hizo referencia a la 
conveniencia de hacer auditorías internas 
periódicas y a la existencia de herramien-
tas de terceros que nos pueden ayudar a ello 
y de las ventajas que nos aportan.

ADVANCED ANALYTICS Y FINANCIERO 
La sesión combinada de los grupos 
de Advanced Analytics y Financiero contó 
con Marcos Alberto Rodríguez, responsable 
de SAP Data & Analytics en SDG, para ex-
plicar las vías óptimas para dirigir una em-
presa hacia una organización data-driven. 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
En esta sesión se mostró el caso práctico 
de implantación de la herramienta ChaRM 
realizado en FCC, focalizándose especial-
mente en la funcionalidad de Retrofit 
en un escenario de sistemas dual: proyectos 
y mantenimiento. Por último, se pasó a un 
tiempo de preguntas en el que se resolvie-
ron las dudas de los asistentes. 

RECURSOS HUMANOS 
La reunión, bajo el título “Poniendo co-
lor a Recursos Humanos para S/4HANA”, 
resultó de gran interés para los asistentes. 
La primera parte contó con Héctor Puyol, 
product manager de SAP SuccessFactors, 
que explicó la estrategia y el porfolio de SAP 
para Recursos Humanos, basada en SAP 
HCM y SAP SuccessFactors. En la segunda, 
José Domingo Mouriz, responsable de Sis-
temas SAP en la Diputación de Barcelona 
y coordinador del grupo de Recursos Hu-
manos, habló sobre la estrategia de evolu-
ción del sistema SAP RRHH en la Diputa-
ción. 

LIFE SCIENCES
En esta sesión se repasaron las sesiones 
realizadas por este grupo de trabajo hasta 
la fecha, para comprobar el grado de satis-
facción de las mismas. Se hizo un agradeci-
miento especial a todas las empresas parti-
cipantes en el grupo y se agregaron posibles 
temas a tratar en futuras sesiones. 

SECTOR PÚBLICO 
En la presentación dedicada a la “Experien-
cia del ciudadano”, se habló de las nuevas 
necesidades que han ido surgiendo dentro 
de los organismos públicos para comuni-
carse con el ciudadano y darle servicios 
a través de Internet. También de cómo esos 
servicios deben ser cada vez más persona-
lizados y de la necesidad de que haya inte-
rrelación entre las Administraciones para 
evitar entregas repetidas de datos y docu-
mentos por parte del ciudadano a la hora 
de hacer un trámite digital. Noemí Diaz-Be-
nito, Business Architect de Sector Público 
en SAP, que condujo la sesión, mostró tam-
bién la Customer Experience, la solución 
que ofrece SAP para mejorar esa experien-
cia del ciudadano. ■

Había ilusión entre los miembros de nues-
tros Grupos de Trabajo por volver a reu-
nirse en persona. Hasta el punto de que 
las sesiones convocadas para el Fórum 
AUSAPE 2021 superaron el número de sa-
las disponibles y algunos grupos tuvieron 
que compartir sala. En total, 13 grupos cele-
braron sus reuniones en la segunda jornada 
del Fórum, desde los más veteranos como 
Recursos Humanos y Financiero, hasta de-
butantes como el recién creado de Sanidad. 

INNOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
E INDUSTRIA DIGITAL
La reunión sirvió en primer lugar para pre-
sentar a los tres grupos de trabajo partici-
pantes. Con una ocupación cercana al lleno, 
Concha Labra, presidenta de DATIA (Asocia-
ción de Profesionales del Dato y la Inteligen-
cia Artificial), habló de la preparación actual 
de las empresas españolas para aprovechar 
el potencial de la inteligencia artificial.  

S/4 HANA
Es de destacar la interacción entre las po-
nentes de SAP, Noelia Soleres e Iguacel Or-
dejón, y los asistentes, y el debate acerca 
de diversos temas relacionados con el pro-
ceso de migración a S/4HANA. La posi-
bilidad de crear más sesiones dedicadas 
a solventar dudas y compartir experiencias 
de clientes que ya han migrado generó mu-
cho interés entre los presentes. 

BUSINESS TECHNOLOGY PLATFORM 
(BTP) 
La novena sesión del grupo de BTP se cen-
tró en un breve resumen de las actividades 
desarrolladas por el mismo en 2021 y la pre-
sentación de las últimas novedades en tres 
áreas de SAP BTP. Una, el servicio SAP In-
tegration Suite, que permite integraciones 
con ServiceNow, Workday… Dos, la nueva 

Los Grupos 
de Trabajo 
recuperaron 
sus reuniones 
presenciales en 
el Fórum
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muchos casos muy similares al mío, que te 
dan ideas y te permiten enfocar los proble-
mas que tienes en tu día a día de otra forma. 

NUESTROS PARTNERS OPINAN

ANDONI ARANZAMENDI (I3S -GOLD 
PARTNER-)  
Estamos muy ilusionados porque hay bas-
tante movimiento. Y por nuestra parte, 
es una oportunidad que tenemos que apro-
vechar y que nos viene bien a todos, tanto 
a nosotros como partners, como a los clien-
tes, como a la propia AUSAPE, para hacer-
nos ver en el mercado.

DULCE HERNÁNDEZ (LINKE SYNTAX) 
Para nosotros el Fórum tiene una impor-
tancia muy grande dentro del ámbito 
de clientes de SAP en España. Considera-
mos que hay que estar en estos eventos, 
llevamos muchos años viniendo de ma-
nera continuada y nos gusta volver. Y creo 
que al igual que nosotros queríamos volver, 
los clientes también. Y este es un año im-
portante por eso. 

PABLO MARTÍNEZ (BRAIT 
CONSULTING) 
Lo primero es la alegría de volver a ver a to-
dos los viejos amigos, tanto clientes como 
partners, ya que al final el mundo de SAP 
es un mundo muy especial en el que nos 
conocemos todos. Y por otra parte, siempre 
he priorizado el Fórum y el estar en AU-
SAPE, porque creo que es el lugar donde 
hay que estar, donde hay que dar a conocer 
la compañía y sus servicios, y que realmen-
te, si no estás parece que no existes. 

DIEGO S. CUENCA (SYMTRAX)  
Me parece muy positivo poder intercambiar 
ideas y experiencias con usuarios SAP de Es-
paña, presentar los casos de clientes que no-
sotros tenemos para compartir con ellos 
y que, a su vez, nos conozcan a nosotros. 
Además, volver al formato presencial tiene 
un valor diferencial; las relaciones profesio-
nales son más cálidas, ves las caras de las 
personas, les puedes dar la mano, las puedes 
saludar... eso tiene un valor muy positivo 
en las relaciones comerciales.

SIRA MARTÍNEZ (ESTEVE)  
El Fórum, más allá de las sesiones, es para 
reencontrarte -sobre todo ahora, des-
pués de la pandemia- con compañeros, 
con empresas que están pasando por una 
situación parecida a la tuya y compartes 
experiencias, que es lo que nos falta. En el 
caso de Esteve, participamos también como 
miembros de la asociación y de la Junta. Y, 
como empresa, el Fórum nos supone conse-
guir estar al día de novedades y de por dón-
de van las tendencias, y compartir y cono-
cer empresas que están como nosotros. 
  
RAÚL CASTILLO (EROSKI) 
Este Fórum Ausape 2021 ha sido especial 
por muchos motivos. Ha sido especial ver a 
tantos asistentes fundiéndose en un abra-
zo o un apretón de manos, esto me ha re-
confortado después de tantos meses de se-
siones online. Se echaba en falta el calor 
humano, las sonrisas... En lo profesional, 
como siempre enriquecedor: toma de con-
tacto con experiencias reales, resultados 
de proyectos y casos de éxito, lecciones 
aprendidas, networking... Pero también 
hay momentos lúdicos, y la visita al campo 
del Athletic ha sido impresionante. Al fi-
nal son dos días con una agenda bien llena 
y que literalmente pasan volando, te dejan 
como siempre con un buen sabor de boca 
y esperando al próximo. Es una cita fija 
en el calendario.  

MIGUEL ÁNGEL SERRANO  
(IDILIA FOODS)  
Lo que aporta a una empresa como la mía 
este tipo de eventos es justamente conocer 
qué están haciendo las demás empresas 
con problemáticas que tenemos nosotros 
o con futuras problemáticas que nosotros 
vamos buscando: proyectos nuevos, proyec-
tos que están desarrollando nos resulta bas-
tante útil, además de conocer las experien-
cias de proveedores que están en el mercado 
y que de otra forma no puedes conocer.

JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
(MONBAKE) 
Es la primera vez que asisto al Fórum y mi 
valoración es muy positiva. He encontrado 

Además de la app y la encuesta de valora-
ción, una parte importante del feedback 
es la charla directa con los asistentes. A lo 
largo de los dos días del evento, departimos 
con clientes y partners, que nos transmi-
tieron su visión del Fórum AUSAPE 2021, 
sus sensaciones por el regreso a la acti-
vidad presencial y el valor que nuestro 
evento anual tiene para sus organizacio-
nes. Aquí tenemos una muestra de la va-
loración que nuestros asociados han hecho 
del Fórum. 

Nuestros 
asociados 
opinan

Después de un año atípico, en AUSAPE hemos vuelto 
a saludar a nuestros asociados en persona, a hablar 
con ellos, a conocer sus impresiones... 
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que subieron al escenario para recibir el re-
conocimiento de los asistentes. 

El acto de apertura continuó con la en-
trega del Donativo Solidario, que este año ha 
ido destinado a Caritas Bizkaia. Carlos Bar-
gos, director de la organización, agradeció 
el aporte económico y, sobre todo, “el grito 
de ánimo” que supone esta ayuda. 

Acto seguido, comenzó la ponencia 
magistral de Rafael Bengoa, médico espe-
cializado en Salud Comunitaria, que com-
partió su visión de la Gestión de la sanidad 
digital en la era pandémica. Bengoa anali-
zó la importancia de lodigital en el sector 
salud, tanto durante la pandemia como 
en las próximas etapas. Según afirmó, “el 
gran salto digital se dará cuando podamos 

avanzar en atender esas 
otras enfermedades cró-
nicas”, en cuyos trata-
mientos aún hay mucho 
que corregir. 

Las sesiones parale-
las del primer día estu-

vieron repartidas en diversas salas, en las 
que se celebraron 30 sesiones conduci-
das por nuestros partners. Seidor, Sothis, 
Minsait, Stratesys, EY, Consultia, Qlik, 
UST Global, Inetum, Symtrax, T-Systems, 
Opentext, Oreka, Brait, Google Cloud, En-
zyme, Winshuttle, Vistex, SAP Concur, 
Neptune, Panaya, I3S y Common nos ex-
plicaron cómo sus clientes han evolucio-
nado su negocio utilizando la tecnología 
de SAP. Asimismo, hubo un espacio para 
el networking antes y después de las sesio-
nes, así como durante la comida.  

La jornada del miércoles 29 arran-
có con una ponencia a cargo de Rafael 
Brugnini, director general de SAP España, 
quien explicó cómo a día de hoy, ha sur-

Así fue el Fórum 
del reencuentro 

Mario Rodríguez, presidente de AUSAPE, 
intervino también en la apertura destacando 
“el muy esperado reencuentro con compañe-
ros y amigos” de la comunidad SAP que su-
pone el Fórum. Rodríguez lo describió como 
“un Fórum especial, que esperamos que su-
ponga un punto de inflexión, de dejar atrás 
las dificultades y empezar a mirar al futuro 
con optimismo”. 

Asimismo, valoró la asistencia y la fi-
delidad de asociados y partners; repasó 
la labor de la asociación en 2020, centra-

da en el contenido para suplir la ausencia 
de networking provocada por la pandemia, 
y recordó las líneas estratégicas de AUSA-
PE: innovación, refuerzo de la presencia 
internacional y preparación del equipo 
de oficina del futuro. Rodríguez desta-
có que “la asociación ha seguido funcio-
nando con fuerza y goza de buena salud, 
aprovechando las ventajas que nos ofrece 
el mundo digital y complementándolas 
con el networking presencial”, e invitó a los 
asistentes a sacar el máximo partido a los 
dos días del Fórum. 

Por último, agradeció el trabajo del resto 
de miembros de la Junta Directiva, los coor-
dinadores de Grupos de Trabajo y los dele-
gados regionales y el personal de la oficina, 

Dos años y tres meses después del Fórum 
del 25 Aniversario, la comunidad AUSAPE 
volvió a reunirse en un Fórum muy espe-
cial. El Fórum AUSAPE 2021 ha sido el del 
reencuentro tras la pandemia, el de la re-
cuperación de nuestro evento estrella tras 
la ausencia forzosa del año pasado y, ¿por 
qué no decirlo?, un Fórum con un impor-
tante éxito de asistencia y participación 
y un Fórum de gran relevancia por los 
temas tratados. Un total de 615 personas 
asistieron al encuentro, copando el aforo 
máximo permitido. 

El lema “La nueva normalidad digital: 
saludable, sostenible y inteligente” ha re-
sumido la intención de AUSAPE de mirar 
hacia adelante con energía, centrándonos 
en la importancia de la salud; en la soste-
nibilidad como una mirada a largo plazo, 
en medio ambiente pero también en edu-
cación y formación, y en el valor de la tec-
nología en un momento prometedor para 
el área TI. 

El Fórum AUSAPE 2021 arrancó en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao el martes 
28 de septiembre con un acto de apertu-
ra presentado por Sara Antuñano, tesorera 
y vocal de Grupos de Trabajo y Delegacio-
nes, en el que se dedicó un recuerdo especial 
a Roberto Calvo, director general de AUSA-
PE que falleció el pasado mes de diciem-
bre. Calvo fue parte clave del crecimiento 
del Fórum desde su posición de director 
de Operaciones de la asociación y podría 
decirse que el éxito del Fórum 2021 es el 
mejor homenaje que podemos hacerle. 

Más de 600 personas se 
reunieron en Bilbao en un 
Fórum AUSAPE 2021 dedicado 
a La nueva normalidad digital: 
saludable, sostenible  
e inteligente 

El muy esperado reencuentro 
con compañeros y amigos
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gido un paradigma en el que las empresas 
deben generar, además de negocio, un im-
pacto positivo en el entorno. Para ello, afir-
mó Brugnini, hay que “dar un paso más allá 
de la empresa inteligente” y “pensar en tres 
ejes: proyecto, planeta y personas”. Natu-
ralmente, Brugnini ofreció el apoyo de SAP 
a las empresas para afrontar este desafío.  

A continuación, tuvo lugar otra de las se-
siones estrella del Fórum 2021, la Mesa Re-
donda sobre “La Recuperación post-Covid: 
sostenible, inteligente y saludable”. En ella, 
representantes de SAP, FAES-Farma, Go-
bierno Vasco y ESIC, moderados por Joan 
Torres, vicepresidente de AUSAPE y CIO 
de GM Food, debatieron sobre los pilares 
de la recuperación, en los ámbitos de la sa-
lud, la sostenibilidad y la formación. 

Las sesiones paralelas de esta se-
gunda jornada tuvieron doble protago-
nismo. Por un lado, partners como Se-
mantic, Seidor, Kern AG, IBM, Cuviv, 
Esker, Linke-Syntax, Accenture y Movi-
litas nos presentaron sus casos de éxito. 

Por el otro, los Grupos de Trabajo de In-
novación, Transformación, Industria Di-
gital, S/4HANA, BTP, Sanidad, Licencia-
miento, Advanced Analytics, Financiero, 
Life Sciences, Soporte y Mantenimiento, 
Recursos Humanos y Sector Público cele-
braron sus primeras reuniones en formato 
presencial desde febrero de 2020.  

Como es habitual en los Fórums de AU-
SAPE, este año el ocio también ha tenido 
una importancia especial. Los asistentes 
disfrutaron el martes una visita exclusi-
va al Museo Guggenheim, seguida de una 
cena en el estadio de San Mamés. Y el 
miércoles, tras el final de las sesiones para-

Junto a la elevada asistencia, también 
hay que destacar el grado de interacción 
de aquellos que acudieron al Fórum. Las 40 
sesiones paralelas y las sesiones de los 
Grupos de Trabajo de AUSAPE tuvieron 
una alta aceptación, destacando la del gru-
po de Innovación, Transformación Digital 
e Industria 4.0, que rozó el 100%. La apli-
cación registró 538 descargas y la Encuesta 
de Valoración General del Fórum AUSAPE 
2021 ha recibido 316 respuestas. 

En conjunto, la nota global que los 
asistentes han otorgado al Fórum AUSAPE 
2021 roza el sobresaliente. El lugar escogi-
do para la celebración del evento y la utili-
dad de la App recibieron las notas más altas 
(4,7). La nota que refleja el cumplimiento 

de las expectativas de los asistentes (4,43) 
supera incluso la del anterior Fórum 
(3,97), lo cual nos impulsa a seguir traba-
jando en esta línea y, desde este momento, 
acometer la preparación del Fórum AUSA-
PE 2022. 

El éxito de este Fórum es también gra-
cias a nuestros asociados, que habéis con-
fiado en AUSAPE y nos habéis apoyado 
con vuestra participación. Gracias por vues-
tra fidelidad y vuestro compromiso. 

lelas, el humorista Luis Piedrahita nos de-
dicó un divertido monólogo. 

Como colofón al Fórum AUSAPE 2021, 
Amanda Ceballos y Fernando de la Fuente, 
vocales de Plan Estratégico y Organización 
respectivamente, entregaron los premios 
de esta edición. Los  coordinadores galar-
donados fueron Ricard García, del Gru-
po de Trabajo de Licenciamiento; David 
Ruiz, del Grupo de Trabajo de BTP, y Didac 
Moya, del Grupo de Trabajo de Advanced 
Analytics. También subieron al escenario 
Joan Yll, en representación de la Funda-
ción Vicente Ferrer, y Enrique García Cu-
billo, de Bilbao TIK, para recoger los galar-
dones correspondientes a los asociados. 
En cuanto a los stands más votados por los 
asistentes, fueron, por este orden, los de 
Seidor, Stratesys y Google. 

Finalmente, Asier Setién, vocal de Even-
tos e Interlocución con SAP, cerró el Fórum 
destacando el buen ambiente del regreso 
a la actividad presencial, la calidez que da 
la interacción en persona y que el forma-
to telemático, pese a sus virtudes, no pue-
de ofrecer. Para concluir, dio las gracias 
a  todas las personas que han trabajado 
en la organización del evento: Junta Direc-
tiva, personal de la oficina, a los donantes 
de sangre por su solidaridad y a las 615 
personas que acudieron a este XVI Fórum 
AUSAPE. ¡Nos vemos en el XVII! 

DATOS Y VALORACIÓN DEL FÓRUM

Circunstancias adversas aparte, organi-
zar un Fórum siempre supone un desa-
fío. Espacios, contenidos, logística, ima-
gen, traslados, alojamiento... son muchos 
los factores que hay que cuidar para 
que, al final, todo salga como deseamos. 
El Fórum del reencuentro ha sido un Fórum 
en el que se ha cuidado tanto o más el net-
working que los contenidos, por lo que he-

mos puesto especial 
atención en que 
todos los asistentes 
se sintieran a gusto. 

En lo que a la 
asistencia respecta, 

se han cumplido nuestras expectativas: 
615 personas acudieron al Fórum AUSA-
PE 2021, completando el aforo máximo 
permitido. De ellas, 250 formaban parte 
del personal de nuestros partners y cola-
boradores especiales, y 335 pertenecían 
a empresas asociadas y clientes no aso-
ciados. A ellas hay que sumar a invitados, 
ponentes, personal de oficina, SAP, comu-
nicación, etc. 

En total, 232 empresas estuvieron re-
presentadas en el Fórum. Además, con-
tamos con el apoyo de 47 patrocinadores, 
de los cuales 35 contaron con un stand 
en la zona de exposición. 

Valoración del evento Nota

Lugar de la celebración 4,7

Utilidad de la App  
del evento

4,68

Desarrollo general 
del evento

4,53

Nivel de expectativas 
cumplido

4,43

Utilidad del minisite 
del evento

4,34

Traslados en autobús 4,28

Comidas y cenas en  
el evento

4,16

La asociación ha 
seguido funcionando 
con fuerza y goza 
de buena salud, 
aprovechando 
las ventajas que 
nos ofrece el 
mundo digital y 
complementándolas 
con el networking 
presencial

asistentes en el XVI 
Fórum AUSAPE615
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El Fórum
en imágenes...
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en imágenes...
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de trabajo con la apertura de los Almace-
nes de Badalona, Finestrat y Zaragoza.

¿Cuál es la propuesta de valor 
al empleado de BRICOMART?
Nuestra Propuesta de Valor al Colaborador 
está diseñada para garantizar que la ex-
periencia de Candidatos y Colaboradores 
sea memorable. En un entorno de trabajo 
retador en el que ayudamos a cada Cola-
borador a descubrir su Talento individual 
y a desarrollar su potencial, donde disfru-
tamos de nuestro oficio y relación con el 
cliente y donde somos dueños de nues-
tro trabajo ejerciéndolo con un alto nivel 
de autonomía. Un modelo basado en un pi-
lar en el que converge nuestro valor como 
Colaborador: la UTILIDAD. Ser útiles para 
nosotros mismos, para los demás y para 
el mundo. También me gustaría destacar, 
como un factor de diferenciación excep-
cional, que en nuestro modelo de compen-
sación y beneficios actualmente más del 
75% de nuestros Colaboradores sean accio-
nistas de la compañía. 

Integra ofrece sus servicios de ex-
ternalización de Administración 
de Personal y Nómina a través de 
la solución emplea360.  Basada en 
la plataforma SAP SuccessFactors, 

emplea360 es la forma más rápida y eficaz 
de externalizar los procesos de Nómina en 
el marco de un proyecto de Transforma-
ción Cultural / Digital para empresas de 
entre 500 a 10.000 empleados.

A ella ha recurrido Bricomart para po-
der ofrecer a sus más de 4.000 profesio-
nales una mejor experiencia de empleado, 
tal y como nos cuenta su responsable.

Descripción de la empresa, objeti-
vos, etc.
Pertenecemos al Groupe ADEO y conta-
mos con 29 Almacenes en todo el país. 
Tenemos un ambicioso plan de expan-
sión que prevé la apertura de más centros 
en un futuro.

Actualmente contamos con más 
de 4000 Colaboradores/as y en 2020 
generamos más de 500 nuevos puestos 

Entrevista a José Ramón 
García, Responsable 
de Administración de 
Personal en BRICOMART

BRICOMART nace en 2005 
con el fin de desarrollar 
en España una gran 
superficie de distribución 
especializada en la 
construcción y la reforma. 
Nuestra razón de ser es la 
de hacer ganar tiempo 
y dinero a nuestros 
Clientes, con el mejor 
Equipo, la mayor 
disponibilidad de Stock 
y la gama más adaptada 
a sus necesidades
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¿Qué objetivos buscabais con la im-
plementación de este nuevo modelo?
Queríamos dar un paso más en nuestro 
proceso actual de Transformación Digital 
y empresa Data Driven. Desde el Depar-
tamento de Recursos Humanos teníamos 
un doble objetivo: Mejorar la experien-
cia de nuestros Colaboradores poniendo 
a su disposición un Portal del Colaborador, 
BRICOMART4People, accesible para todas 
las gestiones del día a día y por otro lado 
asegurar la puesta a disposición de los da-
tos de talento que necesitan los Managers 
para la toma de decisiones cuando lo ne-
cesitan. Por eso, implantamos Success Fac-
tors y luego interconectamos todas las he-
rramientas de Talento que la nutren.  

¿Por qué os decidisteis por em-
plea360?
La clave para el equipo de Recursos Hu-
manos es SAP: con la migración de nues-
tro proceso de Administración de Personal 
y Nómina a emplea360 SAP Easy Payroll, 
nos hemos anticipado a futuras actuali-
zaciones de SAP dentro de la organiza-
ción. Cuando toda la organización migre 
a SAP, el equipo de Recursos Humanos 
llevará tiempo trabajando sobre un entor-
no SAP SuccessFactors consolidado. Para 
llevar a cabo un proyecto de esta magni-
tud con éxito, necesitábamos un partner 
experto en externalización de procesos 
de nómina con SAP SuccessFactors. Inte-
gra cumplía perfectamente con estas pre-
rrogativas, integrando a su vez activida-
des relacionadas, como son: el desarrollo, 
la implementación y el mantenimiento.

¿Qué es lo que más valoráis a nivel 
de arquitectura, modelo y servicio?
Lo que más valoramos a nivel arquitectu-
ra, modelo y servicio es la robustez. Por eso 
hemos elegido una herramienta cloud 
con integraciones nativas con el resto 
de productos SAP (clave de nuestra futura 
arquitectura). Sumemos a esto la utiliza-
ción de un modelo de datos que compar-
ten más de 500 empresas, la posibilidad 

de beneficiarnos de las mejoras propuestas 
por otras empresas sin coste adicional para 
Bricomart y un servicio Cloud que nunca 
cae (y que, si se cayera, dispone de estrictos 
SLA para su restauración) 

¿Estáis satisfechos con el modelo 
actual?
Nos ayuda a impulsar nuestro propio mo-
delo de Recursos Humanos, a reforzar 
nuestro compromiso con nuestros Cola-
boradores y Clientes y a promover nuestra 
Propuesta de Valor al Colaborador. El eje 
de actuación en BRICOMART es la UTI-
LIDAD, nuestra capacidad de ser útiles 
a los demás, a través de nuestros servicios 
y también de nuestro propio desarrollo 
personal y profesional. 

¿En qué ha mejorado la experiencia 
de empleado de BRICOMART? 
Hemos mejorado en eficiencia de la ges-
tión y eso mejora el día a día de todos 
los Colaboradores. Tienen disponible, a su 
solo clic, toda su información de empleo, 
acceso a todas las herramientas de Talento, 
de formación, compensación y beneficios, 
vacantes, y poder realizar todas las gestio-
nes en un único entorno. Hemos reduci-
do la “carga” administrativa para centrar 
la atención de los Colaboradores en el ser-
vicio al Cliente.

¿Qué beneficios habéis obtenido 
desde el punto de vista organiza-
cional, de ahorro de costes, etc? 
Integra ha acompañado muy bien el cre-
cimiento de la compañía, especialmente 
con las necesidades surgidas durante el úl-
timo periodo. Seguimos en pleno proce-
so de expansión y contar con un partner 
de confianza, que aporta proactividad 
y agilidad en un momento como este, 
es muy importante. 

Por otro lado, la aportación de este pro-
yecto al proceso de transformación digital 
que estamos viviendo en BRICOMART 
es vital"

¿En qué momento estáis ahora 
en cuanto a la transformación di-
gital?  
La hoja de ruta de nuestro desafío 
de Transformación Digital se ha visto ace-
lerado tras el impacto de la pandemia de la 
COVID19, en lo relativo a la optimización 
de la Supply Chain, con todos los proyectos 
de Omnicanalidad relacionados con nue-
vas formas de relación con nuestros Clien-
tes y la implantación de SAP como he-
rramienta de gestión en los diferentes 
departamentos. 

En ese sentido el servicio de Integra 
nos ayuda a ser una compañía Data Dri-
ven, y a ser más ágiles y seguros en la toma 
de decisiones. 

¿Cómo ha impactado la trans-
formación digital en vuestro 
día a día?
Todos estamos asumiendo nuevas mane-
ras de trabajar y también nuevas formas 
de comunicar, que suponen un paso ade-
lante en nuestro objetivo de Omnicana-
lidad. Queremos llegar aún más y mejor 
a nuestros clientes. Por eso, la transforma-
ción digital de procesos, como puede ser el 
de cadena de suministro, o los relaciona-
dos con la gestión de pedidos, nos permiten 
ofrecer no solo un servicio más dinámico, 
sino que dan respuesta a nuestro modelo 
de relación con el cliente basado en la om-
nicanalidad. Este es nuestro gran objetivo 
y son muchas las acciones que realizamos 
en este sentido.

¿Cuáles son las lecciones aprendi-
das del proceso de cambio?
La preparación previa es clave, especial-
mente por la gestión de cambio que supone 
incorporar una nueva herramienta y ma-
nera de trabajar. Por eso, definir con an-
telación el proceso para adaptarlo a Suc-
cessFactor, preparar el lanzamiento, asumir 
el cambio cultural y monitorizar de mane-
ra constante para ir mejorando día a día, 
ha sido fundamental. 

¿Qué es lo que más valoráis de todo 
el proyecto y su puesta en marcha?
Hemos sacado adelante un proyecto de gran 
envergadura, en un momento crítico, mar-
cado por la pandemia. A pesar de todo esto, 
gracias a la flexibilidad, disponibilidad 
y buen hacer de ambos equipos se han lo-
grado los objetivos marcados. SuccessFac-
tor ha ayudado y colaborado siempre, dan-
do la importancia y relevancia necesaria 
a este proyecto y a BRICOMART ■

El eje de actuación 
en BRICOMART es la 
UTILIDAD, nuestra 
capacidad de ser 
útiles a los demás a 
través de nuestros 
servicios y también 
de nuestro propio 
desarrollo personal y 
profesional
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¿Qué retos afrontaba el desarrollo del proyecto?
Integrar nuevas áreas, ahorrar costes y optimizar recursos, facilitar 
la gestión diaria, asegurar el control de la información y permitir 
a los equipos de trabajo abordar el negocio de una forma mucho 
más digital fueron las premisas iniciales de este proyecto. También 
teníamos muy claro que queríamos abordarlo con la mejor tecno-
logía y que esta nos sirviese de base para garantizar el crecimiento 
del negocio desde el punto de vista TI en el futuro.

Contar con los partners adecuados ha sido fundamental...
Teniendo en cuenta que contamos con cerca de 500 usuarios 

SAP con presencia en 5 países, estábamos ante un proyecto ambi-
cioso, sí. El trabajo de Sothis, conjuntamente con el equipo HEC de 
SAP, fue un éxito y pudo completarse en menos de un año, vencien-
do complicaciones derivadas de la pandemia y el confinamiento. 
Contar con la tecnología líder de SAP y expertos en su integración 
como Sothis, sin duda, han ayudado a vencer dichos retos.
 
¿En qué ha consistido el proyecto que habéis desplega-
do? ¿Cómo fue la implementación? ¿De qué manera se ha 
llevado a cabo?
Con la ayuda de Sothis y, de la mano de los equipos de SAP 
en Alemania y España, hemos desarrollado un proyecto de con-
versión de SAP ERP a S/4HANA cuyo grueso consistía en cam-
biar nuestro modelo on-premise con data center propio por la 
nube de SAP. La hoja de ruta de este despliegue consistió en un 
primer proceso de definición de los procesos a implementar, 
pruebas de integración a realizar y puesta en marcha. Contar 
con un ERP de SAP antes de la migración ayudó a agilizar el pro-
ceso de transición, que no solo es el trabajo de SAP y/o Sothis, 

Importaco, compañía de alimentación líder a nivel internacio-
nal, cuenta con 17 centros de producción en 5 países diferentes 
y más de 2.000 empleados. En el marco de la modernización 
de sus sistemas y modelos operativos, ha confiado a SAP y la 
consultora Sothis un ambicioso proyecto  de  conversión  a  

S/4HANA  para  avanzar  en  su  transformación  digital.  Montse 
Carracedo, responsable de SAP en Importaco, explica cómo ha sido el 
despliegue de la migración y la mejora de la gestión empresarial del 

líder en fabricación, produc-
ción y distribución de frutos 
secos nacional y uno de los 
más grandes de Europa.

¿De dónde surge la nece-
sidad de acometer esta 
conversión?
A lo largo de nuestros 78 años 
de vida, en Importaco siem-

pre hemos tratado de adoptar avances que nos permitan anticipar-
nos y adaptarnos mejor a los grandes cambios del sector. La nece-
sidad de migrar nuestro anterior software ERP SAP R/3 a la nube 
viene motivada por una evolución natural del sector e, incluso, 
de la propia economía. Hemos querido adelantarnos porque so-
mos conscientes de que la digitalización y el salto a la nube no son 
opcionales ni reclamos comerciales: son necesidades de negocio.

¿Qué objetivos os marcasteis?
En Importaco somos líderes en la fabricación, producción y distri-
bución de frutos secos y agua mineral. Por ello, debemos coordinar 
el trabajo de un gran número de empleados en diferentes países, 
optimizar la gestión de nuestra información y hacerla más accesi-
ble, para lo que necesitamos un ERP acorde que acompañe nuestro 
crecimiento continuado en una amplia gama de productos. La inte-
gración en 2020 de la empresa italiana V. Besana Spa en el grupo 
también motivó el cambio. Vivimos un momento de crecimiento 
importante y, para mantener esta senda, creemos que resulta clave 
actualizar y unificar la gestión de las diferentes áreas de la compa-
ñía e integrar los procesos en una misma plataforma para ser más 
ágiles y eficientes.

Importaco ha dado 
un salto cualitativo 
a la nube junto a 
Sothis para mejorar
cómo trabajamos y 
optimizar nuestra 
infraestructura IT

empleados 
repartidos en 5 
países diferentes

+2000

Resulta clave actualizar y unificar 
la gestión de las diferentes 
áreas de la compañía e integrar 
los procesos en una misma 
plataforma para ser más ágiles  
y eficientes
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sino incluir que la implicación y participación de los key-user, 
usuarios y departamento de Sistemas en Importaco fue impor-
tantísima. Es una pieza clave para llevar a buen puerto el desa-
rrollo y puesta en marcha del S/4 HANA

El trabajo fue fluido, la experiencia de Sothis en la implan-
tación de SAP en nuestro sector y la flexibilidad y la capacidad 
de adaptación de la herramienta nos permitieron acelerar el pro-
ceso de implantación.

¿Cómo ha influido en el negocio?
Disponer de una infraestructura orientada a la nube y una gestión 
de nuestros procesos empresariales totalmente digitalizada, es-
tructurada e integrada gracias a SAP S/4HANA nos ha permitido 
optimizar nuestra infraestructura de IT, y también hemos podido 
pasar a un modelo de pago por uso que nos aporta mayor flexibi-
lidad, sobre todo a nivel de crecimiento y a la hora de gestionar li-
cencias. Fruto de esta conversión, también hemos migrado de R/3 
sobre plataforma IBM Iseries a SAP 4/HANA sobre Linux en base 
de datos Hana.

¿Cuáles son los principales beneficios que habéis obte-
nido con esta conversión?
Los beneficios son múltiples. Ahora disponemos de un entorno 
unificado que nos dota de mayores capacidades de interopera-
bilidad y escalabilidad en todos los sistemas y ubicaciones, ga-
nando en coordinación global en todos nuestros procesos y áreas 
de actividad. Como novedad, también contamos con la capacidad 
de sustituir aplicativos de departamentos aislados e incorporar 
rápidamente nuevas unidades de negocio, como ha sido el caso 
de integración de la empresa V. Besana Spa a nuestro sistema du-
rante la conversión. Esto supone una gestión mucho más ágil y di-
recta de la información.

La unificación del registro de la información en un único repo-
sitorio supone también más seguridad, menos errores y una visión 
más fiel de nuestro negocio. Por último, gracias a la nueva plata-
forma tecnológica, que permite la conexión con sistemas MES y 
ERP, hemos obtenido otros beneficios como la integración de ele-
mentos como el gemelo digital en procesos productivos, pudiendo 
comprobar virtualmente la productividad de nuestras instalaciones 
y, por ejemplo, ahorrar un 3% en la inversión de una nueva línea 
productiva, entre otras nuevas características técnicas que hemos 
identificado.

¿A qué perfiles les ha favorecido este cambio?
La puesta en marcha de este proyecto beneficia directamente a más 
de 500 usuarios SAP con presencia en 4 países que ya pueden uti-
lizar con mayor agilidad y facilidad la tecnología de SAP, aprove-
chando todo el potencial de la nube, así como de la homogeneiza-
ción de la información, herramientas y acceso a un gran volumen 
de datos.

¿Por qué os habéis decantado por Sothis? ¿En qué os ba-
sasteis para la elección del partner?
Su trayectoria y expertise en el sector de la alimentación, el co-
nocimiento tecnológico de las necesidades de una empresa como 
la nuestra y su talento especializado, además de su amplia expe-
riencia en proyectos SAP y ser Gold Partner de SAP en España, 
resultaron determinantes para que nos decantásemos por Sothis 
como proveedor que liderase esta migración. Con su cercanía, 
flexibilidad y un enfoque que va más allá de la tecnología y bus-
ca un impacto directo en el negocio, han hecho una labor mag-
nífica para ayudarnos a explotar todo el valor de la oferta cloud 
de SAP y obtener el máximo retorno de los procesos de digita-
lización.

¿Tenéis pensado llevar a cabo alguna ampliación 
del proyecto o colaborar con Sothis nuevamente en los 
próximos meses?
El proceso acometido nos habilita y coloca en una óptima posición 
para llevar a cabo futuras transformaciones que nos permitirán se-
guir mejorando y creciendo como compañía. En estos momentos 
tenemos en marcha un proyecto de adopción de SAP SucessFactors 
que terminará integrándose con S/4HANA para gestionar todos 
los procesos de recursos humanos de la compañía, de principio a fin 
y desde cualquier lugar y dispositivo.

Por otro lado, también nos encontramos integrando el con-
trol de los servicios profesionales y funcionalidad en las áreas 
de finanzas y logística de V. Besana Spa. Mejorar la experiencia 
de nuestros empleados y asegurar la captación del mejor talento 
son dos de nuestros grandes objetivos a corto plazo. Somos cons-
cientes de la importancia de digitalizar nuestros procesos y ser-
vicios para seguir creciendo y, para ahondar en esta cuestión cla-
ve, sabemos que contar con la tecnología de SAP y un integrador 
como Sothis, con experiencia y conocimiento, agiliza y facilita 
cualquier proceso. ■

• Más de 500 usuarios SAP en 5 países 
• Ahorro de un 3% en la inversión de una nueva 

línea productiva
• Un año de trabajo (mediados 2020 - 14 de ju-

nio 2021)
• El tamaño de la base de datos origen en DB2 

era superior a 2,6 TB. Tras la conversión el ta-
maño se redujo a 0,5 TB en HANA.

• Las tablas BSEG y KONV tenían más de 250 
M de entradas.

• SAP ReadinessCheck detectó 115 Simplifica-
tion Items relevantes y 355 tareas asociadas 
a los mismos. 9 de estos Simplification Items 
requirieron una dedicación especial en cada 
iteración

• La revisión de los desarrollos del cliente de-
tectó 5.333 objetos y 851 modificaciones que 
fueron tratadas con las 56 notas OSS pro-
puestas.

El proyecto en cifras
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CAPACIDADES COMBINADAS PARA UNA GAMA
DE SERVICIOS MÁS AMPLIA
3Hold es una consultora tecnológica que une las mejores prácticas 
de las grandes consultoras con el pragmatismo aprendido de los 
departamentos de TI. Esta combinación hace que 3Hold sea idó-
nea para las compañías que quieren realizar una transformación 
digital. La empresa española no solo está familiarizada con la 
tecnología de base de SAP y los módulos de aplicación como Sa-
les & Distribution (SD) y Materials Management (MM), etc., sino 
que con su experiencia, adquirida durante los últimos años, tam-
bién pueden migrar o implementar y operar el software en la nube.

3Hold tiene, además, un enfoque vertical en el comercio mi-
norista y mayorista. Para estos clientes 3Hold actúa como un pro-
veedor de servicios completo que brinda servicios tales como 
el asesoramiento estratégico, la implementación, el soporte y la 
operación, así como un mayor desarrollo de los sistemas. Por su 
grado de alianzas, cuando se trata de la nube, la empresa es es-
pecialmente competente para AWS, pero también tiene un gran 
recorrido en IBM, Azure y Google.

La explotación de los sistemas productivos de SAP en 
la nube es una de las disciplinas supremas de TI. El 
proveedor alemán de servicios multinube Zoi comen-
zó a acumular conocimientos en esta área hace unos 
dos años, pero necesitaba acelerar su curva de apren-

dizaje. La experiencia contrastada adquirida durante estos años 
por 3Hold y su liderazgo en esta disciplina despertó el interés de 
Zoi, que vio en la adquisición una oportunidad para acortar drás-
ticamente su curva de aprendizaje . Zoi, perteneciente al Grupo 
Kärcher, ha adquirido 3Hold Technologies, que cuenta con sedes 
en Barcelona y Las Palmas y es especialista en SAP, en migrar y 
operar en la nube, así como en la industria minorista. 

Desde su fundación en 2015, 3Hold Technologies ha ayudado 
a decenas de grandes compañías a implementar con éxito solu-
ciones SAP en la nube, optimizar los procesos en todas sus áreas 
y responder así con eficacia a los nuevos desafíos de la era digital.

Zoi es una consultora tecnológica participada en su totalidad 
por el potente grupo industrial KÄRCHER. Zoi es la única compa-
ñía alemana con competencia IoT en AWS y da apoyo a grandes 
empresas del sector industrial en el desarrollo y transformación 
de la nube mediante la metodología DevOps. 

La adquisición dota a Zoi de un equipo de 50 expertos, repar-
tidos en dos ubicaciones en España, que se unen a la sede central 
en Stuttgart y a sus oficinas en Berlín (Alemania), Lisboa (Portu-
gal) y Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam).

ESCASEZ DE COMPETENCIA EN SAP
Dado que las empresas ahora se dirigen cada vez más a la nube 
con sus cargas de trabajo críticas para el negocio, Benjamin Her-
mann, CEO de Zoi ve «una gran demanda» en proyectos que com-
binan los conocimientos de SAP con las plataformas de computa-
ción en la nube. 

Sin embargo, por un lado, «la gran mayoría de las consultoras 
de SAP no son nativas de la nube y con su orientación tradicional 
todavía están muy lejos de ello» y, por otro lado, todavía hay pocas 
empresas con la competencia de SAP entre los socios de las plata-
formas hiperescalares. Benjamin solo ve excepciones con algunos 
socios especializados de AWS, como Lemongrass o Netlution. «Toda-
vía hay una gran brecha en el mercado», resume Hermann. Con la 
adquisición en España, Zoi podría contribuir a reducir esta brecha 
en el futuro.

3Hold Technologies 
es adquirida por la 
empresa alemana Zoi 

Como se publicó en los medios el 7-9-
2021, la firma alemana Zoi ha adquirido 
3Hold Technologies. 3Hold está 
especializada en la prestación de servicios 
en la nube (Cloud Computing), 
soluciones en el entorno SAP y servicios 
de tecnología para el sector retail

Partnerships y competencias de 3Hold y Zoi 
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Migración de las cargas de
trabajo de SAP a AWS
Seguiendo las mejores prácticas de SAP y de AWS, y 
gracias a nuestro enfoque holístico, proporcionamos 
la manera más eficiente, segura y rápida de migrar 
tus cargas de trabajo SAP a AWS. 

• Migraciónes directas
• Convertir y actualizar a SAP HANA
• Nueva implementación SAP de 
       S/4HANA o BW/4HANA

Optimiza tu entorno SAP en AWS
con 3Hold Technologies

MIGRACIÓN SAP A AWS

www.3hold.es
info@3hold.es

3Hold TechnologiesPrepara tu negocio para el 
futuro con una estrategia 
SAP en AWS

Como partner certificado tanto en AWS, como en 
SAP, y gracias a nuestra experiencia con más de 30 
clientes y en más de 50 proyectos, hemos desarro-
llado una práctica propia cuando se trata de diseñar, 
crear, migrar, automatizar y administrar cargas de 
trabajo SAP en AWS y recientemente hemos sido 
elegidos como uno de los partners del Migration 
Acceleration Program (MAP) for SAP de AWS.

Partner certificado en 
SAP y AWS

Ventajas de SAP en AWS

Rentabilidad SeguridadEficienciaAlto desempeño Fiabilidad y 
resistencia
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Las capacidades combinadas de ambas compañías permitirán 
ofrecerles a sus clientes una gama de servicios mucho más amplia 
que les permitirá fortalecer la posición de liderazgo en sus res-
pectivos mercados y  ofrecer el mismo nivel en la calidad de sus 
productos y servicios.

En cuanto a la estrategía de alianzas de 3Hold y, en concre-
to, a la vinculación con AWS, a sus competencias de SAP y Retail  
se incorporan las de IoT y DevOps de Zoi. Asimismo, a sus progra-
mas de Authorized Commercial Reseller, Solution Provider Pro-
gram y APN Immersion Days, se unen los de Authorized Training 
Partner y Well Architected de Zoi. 

También se añaden nuevos partners como Alibabá a las capa-
cidades combinadas y se fortalecen otros como Google Cloud Plat-
form. Todo ello son ventajas para los clientes de ambas compañías, 
que tendrán más opciones que las que han tenido hasta ahora y un 
mayor grado de certificación.

Alejandro de Andrés, director general de 3Hold comenta: «Es-
tamos encantados con la integración en Zoi. Nuestra cultura em-
presarial y nuestros valores son muy similares: tenemos planti-
llas de múltiples nacionalidades, estamos abiertos a la aportación 
constante de nuevas ideas y tenemos una estructura poco jerar-
quizada. Ambas empresas sumamos capacidades, ya que nuestros 
servicios son totalmente complementarios. Y Zoi ha apreciado 
ante todo nuestro know-how tanto en los servicios SAP como en el 
sector minorista». ■

Desde su creación en 2015, 3Hold Technologies 
ha obtenido crecimientos de doble dígito en sus 
resultados y ha pasado de sus cuatro socios 
fundadores a los cerca de 50 empleados en 2021. 
Entre sus clientes, cuenta con grandes firmas 
de ámbito nacional e internacional como Roca, 
Camper, Mango, Dentaid o la sueca Scania.

3Hold posee actualmente tres unidades 
de negocio diferenciadas y a su vez 
complementarias:

• SAP Ofrece un portafolio de servicios que van 
desde el asesoramiento estratégico hasta 
la implantación, el mantenimiento, la evolución 
y la administración de soluciones SAP.

• Retail Gracias a su experiencia 
en el sector minorista, 3Hold ofrece servicios 
especializados que ayudan a sus clientes 
a optimizar los procesos en todas sus áreas.

• Cloud Ofrecen multitud de servicios 
específicos de Cloud Computing para acelerar 
la implantación de la nube en las empresas 
y mejorar así su rendimiento. 3Hold es partner 
de las siguientes compañías tecnológicas: 
SAP (PartnerEdge Gold), Amazon Web Services 
(Advanced Partner), IBM (Gold Partner), 
Microsoft y Google Cloud Platform.

Zoi ha sido fundado en colaboración con Kärcher 
a mediados de 2017. En ese momento, alrededor 
de 20 empleados de la consultora ITM de 
Stuttgart, que habían estado trabajando para 
el fabricante de máquinas de limpieza desde 
2005 e implementando proyectos en la nube 
para él desde 2012, se cambiaron a Zoi.”. 

Zoi se enfoca en análisis, DevOps, IoT y 
modelos comerciales digitales. 

Además, combina tecnologías de vanguardia, 
herramientas y métodos ágiles con código 
y computación en la nube para crear soluciones 
a medida e implementarlas de manera 
competente. Siempre con el objetivo de cerrar 
la brecha entre la TI empresarial y las nuevas 
tecnologías junto con sus principales clientes 
industriales como, por ejemplo, Festo, Kärcher, 
Ritter Sport y muchos más, todos con una 
actividad a escala mundial.

Con la adquisición de 3Hold, el proveedor de  
servicios cuenta ahora con unos 200 empleados.

Sobre 3Hold  
Technologies

Sobre Zoi

Los socios de 3Hold Technologies (de izquierda a derecha) Jesús Blanco, Juan Vargas, 
Javier Iglesias, Alejandro de Andrés, Christian Valle

Estamos encantados con la 
integración en Zoi. Nuestra 
cultura empresarial y nuestros 
valores son muy similares
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CASO DE ÉXITO

Da el salto a 
S/4HANA con 
SothisMoveS4/GO
Salta hacia un sistema inteligente y de última 
generación y ¡transforma tus procesos de negocio de 
forma rápida, ágil y segura!

SothisMoveS4/GO es la propuesta de valor paquetizada 
de Sothis para las migraciones a S/4HANA. ¿Necesitas 
que te ayudemos a identificar los beneficios que 
aportaría a tu negocio? Contáctanos

Y con el equipo de Sothis, tendrás a consultores expertos 
en tu sector y las mejores prácticas en la transición a 
S/4HANA.

Beneficios

comunicacion.sap@sothis.tech 

www.sothis.tech/sothis-sap-s-4hana/

1   Re-imagina tu negocio, construye tu 
empresa inteligente. 

2   Agilidad, simplicidad, eficiencia, flexibilidad 
y visibilidad. 

3   Más de 600 funcionalidades de negocio 
nuevas.

4   Toma mejores decisiones y más rápido. 
Mejora en rendimiento. 

5   Potente analítica embebida y reporting en 
tiempo real. 

902883533 
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L a flexibilización de las restricciones por la favora-
ble evolución epidémica (reflejada en el descenso de 
la curva y la alta cobertura vacunal) permiten a las 
organizaciones volver progresivamente a la antigua 
normalidad, pero no todo volverá a ser como antes. La 

pandemia nos ha traído dos tendencias que afectarán profunda-
mente a la relación de las empresas con sus empleados:

 ▶ La mayoría de organizaciones está adoptando un modelo 
de trabajo híbrido que combina el trabajo en la oficina 
con el teletrabajo (basado en un estudio realizado por Mi-
crosoft a 30.000 personas en 31 países). 

 ▶ La aceleración de la digitalización mediante la adopción 
de aplicaciones de IT, mayoritariamente cloud.

¿EN QUÉ MEDIDA IMPACTAN ESTOS CAMBIOS A LAS 
ORGANIZACIONES EN EL ÁMBITO DE SAP?
Por un lado, dificultan el proceso de onboarding de nuevos usua-
rios, tanto si se trata de contrataciones nuevas como de usua-
rios que cambian de responsabilidad y/o departamento. En el 
contexto de modelo de trabajo híbrido, en que las personas solo 
coinciden algunos días en la oficina, el acceso a key users y com-
pañeros es mucho más difícil. En este contexto, la formación pre-
sencial tradicional ya no es suficiente. Se requiere habilitar a los 
usuarios en el mismo lugar de trabajo.

La descentralización de los empleados y la flexibilización 
de los horarios de trabajo dificulta también las tareas de soporte 
a los usuarios. Además, al acceso más restrictivo a compañeros 
y key users se suma la dificultad de recibir asistencia del Help-
desk, muchas veces colapsado, lo que se traduce en largos tiem-
pos de espera, frustración y, finalmente, una baja productividad.

Los cada vez más frecuentes cambios evolutivos de las aplica-
ciones y procesos (incontrolables en las aplicaciones cloud), re-

quieren ser trasladados a los 
usuarios rápidamente. En el 
caso de SAP S/4HANA, to-
das las innovaciones se rea-
lizarán mediante apps cloud.

 Con la adquisición 
de AppGyver Oy (que se in-
tegrará en la SAP Business 
Technology Platform) y su 
relación con Mendix Tech 
BV como SAP Solution Ex-
tension Partner, SAP está 
apostando por las platafor-
mas low-code y no-code para 

simplificar el proceso de desarrollo de nuevas aplicaciones para 
SAP Business Suite, SAP S/4HANA, Success Factors, etc. Esto 
permitirá a las organizaciones desarrollar aplicaciones a medida 
para el ecosistema SAP de forma mucho más ágil y eficiente.

Finalmente, está la temida evolución a SAP S/4HANA, que SAP 
"promueve" que se lleve a cabo hasta el 2027. La implantación 
de SAP S/4HANA no es un upgrade lift & shift, consistente en un 
rehosting del mismo sistema en la nube, sino que constituye una re-
implementación completa del sistema, que incluye los ingredientes 
de un proyecto de transformación de máxima complejidad:   

 ▶ La sustitución del código a medida del sistema anterior 
por funcionalidad estándar S/4HANA implica el cambio 
de los procesos de negocio subyacentes.

 ▶ UI web (Fiori): el cambio al nuevo interfaz requiere de un on-
boarding y habilitación de los usuarios.

 ▶ El cambio del sistema on premise a un sistema basado par-
cialmente en cloud (las innovaciones del nuevo sistema 
se realizarán mediante apps cloud) implica frecuentes e im-
previsibles cambios evolutivos en las soluciones sectoriales 
(verticales) que deberán ser adoptados con rapidez por los 
usuarios.

 ▶ Diversidad de roles e idiomas: cada usuario debe tener ac-
ceso al conocimiento según su rol y en su idioma, teniendo 
en cuenta las especificaciones locales de los procesos.

 ▶ La dispersión de los usuarios finales en diferentes grupos, 
unidades de negocio y, en muchos casos, regiones, países 
y zonas horarias requiere de un acceso al conocimiento 24/7 
en un repositorio digital centralizado. 
 

FORMACIÓN TRADICIONAL Y APRENDIZAJE EN EL LUGAR 
DE TRABAJO NECESITAN COMPLEMENTARSE 
En el actual contexto VUCA de trabajo (volátil, incierto, de cam-
bio permanente y ambiguo), la mayoría de los procesos se reali-
zan de forma tan esporádica y cambiante que los usuarios no son 
capaces de recordarlos cuando hay que ponerlos en práctica.

Onboarding y soporte 
de usuarios de SAP en la 
nueva normalidad 
POR MAX MEINKE
Director General de tts Iberia & Latam

AUSAPE

La formación 
presencial 
tradicional ya no 
es suficiente. Se 
requiere habilitar 
a los usuarios en 
el mismo lugar 
de trabajo

La mayoría de 
organizaciones está 
adoptando un modelo  
de trabajo híbrido que 
combina el trabajo en la 
oficina con el teletrabajo
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es necesario, pero si no se complementa con la habilitación 
del usuario final no sirve de nada.

OFRECER AYUDA CENTRALIZADA Y PERSONALIZADA 
24/7 A TODOS TUS EMPLEADOS ¿MISIÓN IMPOSIBLE? 
En realidad, es algo bastante posible y efectivo. Únicamente 
se debe tener claro que existe un equilibro entre formar y habili-
tar que debe respetarse y adaptarse a cada organización:

 Este equilibrio se compone de un 20% de procesos de trabajo 
o transacciones que son frecuentes y/o de impacto crítico (formar) 
y de un 80% de transacciones que son infrecuentes u ocasionales 
y/o no críticos (habilitar). 

En el primer caso, el usuario debe aprender los conceptos 
necesarios, lo que requiere de una mayor dedicación y de su fre-
cuente repetición en la práctica, para asegurar la retención de di-
cha competencia.

 En cambio, la habilitación consiste en dotar temporalmente 
al personal de las competencias digitales necesarias para llevar 
a cabo un proceso o transacción, sin la necesidad de que éstas 
se aprendan o interioricen. Para esos procedimientos "raros o in-
frecuentes" es mucho más efectivo recurrir a una guía que nos 
indique, de forma contextual y paso a paso, cómo continuar 
en caso de que surjan dudas. QuickAcces, el asistente digital 
de tts, hace precisamente esto: habilita al empleado en el lu-
gar de trabajo con ayuda contextual, accesible 24/7 en 2 clics 
o 10 segundos. ■

De la misma manera 
que el e-Learning no susti-
tuyó, sino que complemen-
tó la formación presencial, 
el aprendizaje en el lugar 
de trabajo (workplace lear-
ning) complementa y no re-
emplaza la formación tradi-
cional (presencial u online). 
De hecho, hay una gran dife-
rencia entre formar a la plan-

tilla para que sepan hacer algo (enfoque centrado en los conoci-
mientos) y habilitarlos en el momento en que lo hacen (enfoque 
centrado en las competencias).

 Para que esto sea posible, hace falta centralizar el conoci-
miento en un repositorio digital único al que los usuarios puedan 
acceder en cualquier momento (24/7) y desde cualquier lugar, 
justo en el momento de necesidad. Claro que se necesita recu-
rrir a la formación tradicional para introducir nuevos conceptos 
y preparar a los usuarios para el cambio, pero el aprendizaje en el 
lugar de trabajo es fundamental para desarrollar las competen-
cias necesarias en este nuevo contexto. Ofrecer la ayuda ade-
cuada justo cuando los usuarios hacen uso del sistema, explo-
ran sus nuevas características y funciones y toman decisiones, 
es lo que les ayudará tanto a familiarizarse con el nuevo sistema, 
como a aprovechar al máximo su potencial.

 En resumen, con la acelerada digitalización de los procesos 
y la continua actualización de las aplicaciones, es cada vez más 
necesario trasladar el aprendizaje al flujo de trabajo. Formar 
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• Mejora de la adopción digital en el 
despliegue de procesos y aplicaciones 

• Reducción del time to market de los proyectos 
de transformación en más de un 35% 

• Reducción de las incidencias funcionales 
en más de un 40% en 1 año  

• Empleados autónomos y más productivos 
con un acceso al conocimiento 24/7 en 2 
clics o 10 segundos 

• Reducción de los errores y mejora de la 
calidad de datos del sistema 

• Reducción del tiempo de onboarding 
de empleados 

Las ventajas

QuickAccess 
proporciona al 
usuario ayuda 
contextual 24/7 
en 2 clics o 10 
segundos.
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El ecosistema de aplicaciones SAP ha evolucionado a lo 
largo de los años con la introducción de un amplio aba-
nico de soluciones y tecnologías.  A las tradicionales so-
luciones de la Business Suite, sistemas maduros y cos-
tosos de evolucionar sobre los que se han hecho grandes 

inversiones para adaptarlos a las necesidades del negocio, se unen 
las nuevas soluciones On-Premise y/o As-a-Service (S/4HANA, 
BW/4HANA, Ariba, Success Factors, …) o basadas en plataformas de 
microservicios (SAP BTP) que responden a la necesidad de una ma-
yor rapidez en la generación de valor para el negocio. 

Esta dualidad de soluciones supone un reto para los departa-
mentos de IT que, con un presupuesto contenido, deben ser capa-
ces de asegurar el mantenimiento de los sistemas Core a la vez que 
responder a la demanda del negocio con soluciones innovadoras 
que mejoren su competitividad. El CIO necesita impulsar la trans-

formación mientras mantie-
ne las aplicaciones existen-
tes y responde con calidad 
y rapidez en los cambios. 
Esta situación se traduce 
frecuentemente en un pre-
supuesto cada vez más ex-
primido para los servicios 
de Mantenimiento de Apli-
caciones (AMS) así como 
en la dificultad de disponer 
de los recursos especializa-
dos que se requieren. 

Desde el punto de vista 
de DXC, la solución a este 
dilema pasa por un nuevo 
paradigma de IT donde 

los servicios AMS no se pueden entender de forma separada, 
sino que forman parte intrínseca de la estrategia de trans-
formación Digital de cada compañía. El nuevo modelo de AMS 
debe contar con las palancas que le permitan optimizar los costes 
de forma sostenible a la vez que ser más relevante para el negocio 
a través de su profundo conocimiento y de la innovación.

DXC propone una solución de Mantenimiento de Aplicacio-
nes SAP innovadora, a través de un modelo de procesos y entrega 

estandarizado y soportado por tecnologías de Automatización, 
Analytics y AI/ML que ayude a sus clientes a reducir costes, ace-
lerar la generación de valor y maximizar la inversión en SAP po-
tenciando la innovación.

La base de nuestro modelo AMS – Foundation – está consti-
tuida por un marco de procesos estandarizados según la metodo-
logía ITIL y alineado con la cadena de valor de IT (“IT4IT”). Esta 
estandarización nos permite organizar los equipos, estructurar 
los procesos, obtener sinergias e identificar los procedimientos 
a sistematizar para su posterior automatización. El resultado 
es un servicio gestionado de forma transparente mediante SLAs 
y orientado a la mejora continua y excelencia en la entrega. Para 
adaptarnos a la enorme variedad de servicios existentes en el 
mercado se ha definido un enfoque modular con diferentes tallas 
y add-ons que, como si de un lego se tratara, nos permiten diseñar 
un servicio a la medida de las necesidades de cada cliente. 

DXC incluye la Automatización de procesos de IT como 
un elemento intrínseco dentro de su modelo de AMS. Esta au-
tomatización se implementa a través de las funcionalidades 
de iRPA, Conversational AI, Worfkflow Management y Analítica 
Predictiva disponibles en la plataforma SAP BTP. Sobre los pro-
cesos AMS estandarizados DXC ha desarrollado múltiples auto-
matismos que agilizan el ciclo de vida de la resolución de la In-
cidencias y Peticiones. Estos automatismos se estructuran en 3 
grandes grupos:

 ▶ Autodetect: focalizado en la detección automática de inciden-
cias, su registro y envío automático de alertas. Los bots mo-
nitorizan los elementos clave que son el origen de gran parte 
de las incidencias: dumps de aplicación, rendimiento, jobs, 
ETLs, interfaces o métricas de IT.

 ▶ Autoresolve: Focalizado en agilizar el ciclo de vida de la re-
solución de las Incidencias y Peticiones de Servicio. Inclu-
ye automatismos para su clasificación, matching (búsqueda 
de incidencias similares, identificación de artículos/notas y/o 
procedimientos de resolución) y finalmente la resolución final 
para aquellas Incidencias más frecuentes.

 ▶ Automanage: es la pieza final del modelo que nos permite 
la toma de decisiones basadas en una visión integral del servi-
cio que proporciona nuestro cuadro de mando IBIS.

DXC Technology transforma 
y “agiliza” los servicios 
de Mantenimiento de 
Aplicaciones SAP
POR MIGUEL ANGEL MARROYO Y JUAN P. JIMENEZ
DXC Iberia Agile Transformation Lead y  DXC SAP AMS Solution Lead 

El innovador modelo de DXC para los servicios AMS en entornos SAP proporciona 
una reducción progresiva del coste del mantenimiento, un incremento de la 
productividad y velocidad de entrega al negocio y una mejora general de la calidad y de 
la percepción del servicio por los usuarios finales

El CIO necesita 
impulsar la 
transformación 
mientras 
mantiene las 
aplicaciones 
existentes y 
responde con 
calidad y rapidez 
en los cambios
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Nuestro modelo SKRUMBAN by DXC para la gestión de De-
sarrollo de Aplicaciones en un AMS es una fusión entre SCRUM 
y KANBAN, tomando de estas prácticas los procesos y métricas 
relevantes, de forma que el método de trabajo sea sencillo y efi-
caz. SKRUMBAN es una herramienta para la transformación Agile 
adaptada a entornos de AMS.

Los objetivos operativos que se persiguen, así como los indica-
dores de mejora continua, se describen en la Tabla.

Los beneficios obtenidos con SKRUMBAN en los clientes en los 
que hemos realizado la transformación Agile son:

 ▶ Mejora de la Experiencia de Usuario (aumento de la satisfac-
ción por el servicio)

 ▶ Acelerar la puesta en producción (hasta 50% – 75% aumento 
de la velocidad de entrega)

 ▶ Mejora de productividad (hasta un 30%)
 ▶ Reducir Coste de Mantenimiento de Aplicaciones (hasta 

un 20% de ahorro)
 ▶ Este marco de trabajo desarrollado por DXC fue implantado 

por primera vez en 2019 en Madrileña Red de Gas con gran 
éxito y su uso ha sido extendido posteriormente a múltiples 
clientes en España y Portugal.

Todos nuestros servicios de AMS comienzan con la revisión de la 
situación actual y objetivos estratégicos de IT. En este proceso 
se evalúan diferentes propuestas de mejora que incluyen nuevas 
formas de trabajo (SKRUMBAN by DXC), la introducción de he-
rramientas innovadoras (SAP Code Optimización, System Usage 
Analysis, Automated testing) así como mejoras sobre las propias 
aplicaciones (Assessment to S/4HANA, Automatización de proce-
sos de negocio). Con todo esto se define un Plan de Transforma-
ción que asegura la evolución del servicio y de las aplicaciones a lo 
largo del contrato. 

Finalmente, nuestro equipo de consultores SAP es la pieza fun-
damental que hace que todo esto funcione. Su alto grado de expe-
riencia y capacitación en las diferentes soluciones SAP unido a un 
modelo de delivery flexible entregado desde los diferentes centros 
de DXC en Iberia nos permiten incorporar al servicio las capacida-
des y el conocimiento requeridos por cada uno de los negocios. ■
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Objetivos Operativos Idicador Definición Nivel Resultado Estado

Conseguir un ritmo 
de desarrollo estable

Velocidad Número de evolutivos entregados 
en un sprint

Mejora 
continua

Mejorar el ciclo 
de desarrollo; reducir 
el Lead Time

Eficiencia del Ciclo 
de Desarrollo

Process Time / Lead Time >=80%

Aumentar la productividad Factor de Eficiencia (%) Números de evolutivos entregados 
y aceptados

>=80%

Calidad: reducir defectos Densidad de Defectos Horas dedicadas a reparar defectos 
en producción después de la entrega

<=10%

“DxC ha sido un motor clave en Madrileña Red 
de Gas para acelerar y consolidar la transforma-
ción hacia el uso de metodologías ágiles. Gra-
cias a la contribución de DXC, el departamento 
de TI ha alcanzado un destacado nivel de servi-
cio y time-to-market para los nuevos proyectos 
y desarrollos, imprescindible para cubrir necesi-
dades del negocio y objetivos estratégicos.”

Glen Lancastle, Director de Operaciones y Sistemas (Ma-
drileña Red de Gas)



44 AUSAPE

EN PROFUNDIDAD

En los últimos años, desde Minsait, una compañía de In-
dra, hemos trabajado en optimizar  los procesos corpo-
rativos de las empresas para hacerlos más ágiles, mini-
mizar la tasa de errores humanos, eliminar el papel en 
nuestros procesos y, en general, la carga administrativa 

que soportan. La solución propuesta por SAP para dar respuesta a es-
tos retos es SAP Fiori, la interfaz ideal para que los usuarios finales 
interactúen con nuestro ecosistema SAP.

Tareas móviles, como gestión de almacenes o gestión de lotes 
de inspección, se rediseñan completamente para reducir tiempos 
de proceso (de horas a minutos) tanto de nuestro personal como 
de colaboradores y empresas externas. 

Tareas de escaso valor añadido que antes nos obligaban a co-
nectarnos desde un ordenador personal, como los procesos de au-
torización de compras, pueden simplificarse y acelerarse al reali-
zarlas con SAP Fiori desde nuestro móvil. 

En estos escenarios, SAP Business Technology Platform (en 
adelante SAP BTP) se presenta como alternativa al enfoque clá-
sico donde todos los componentes de la arquitectura de SAP Fiori 
son OnPremise.  

Actualmente, de los servicios que SAP BTP ofrece, disponemos 
de dos opciones para desplegar SAP Fiori:

 ▶ SAP Cloud Portal Service: es la opción clásica y única dispo-
nible hasta Q4/2020.

 ▶ SAP Launchpad Service: este nuevo servicio establece 
un punto de acceso central integrando aplicaciones de dife-
rentes orígenes como SAP BTP, SAP S/4HANA Cloud, SAP Suc-
cessFactors, SAP Analytics Cloud, SAP S/4HANA, SAP Busi-
ness Suite o, inclusive, aplicaciones de terceros

¿CÓMO EXPONEMOS NUESTRO SISTEMA 
DE FORMA SEGURA?
Planteando un escenario donde publicaremos en SAP BTP, apli-
caciones que interactúan con la información existente en nues-
tros sistemas OnPremise, es necesario disponer de una estrategia 
que nos permita exponer esa información minimizando el riesgo 
de seguridad. Para conseguirlo, utilizaremos SAP Cloud Connec-
tor. Este sistema, instalado en la infraestructura corporativa, cum-
ple dos funciones principales:

 ▶ Permite exponer servicios existentes en los sistemas de nues-
tra red corporativa a SAP BTP. 

 ▶ Forma parte del proceso de propagación de identidades 
que permite identificar el usuario SAP OnPremise en función 
del usuario que inicia sesión en cloud.

Podríamos pensar que esto es similar a exponer nuestro sistema 
en internet, sin embargo, lo cierto es que SAP Cloud Connector 
nos aporta una característica especialmente interesante: no nece-
sita estar expuesto de forma explícita, el propio sistema se encarga 
de establecer túneles de comunicación encriptados con SAP BTP.

¿CÓMO LO DESPLEGAMOS?
Al utilizar SAP BTP como frontal para nuestra solución SAP Fiori 
debemos optar por un despliegue híbrido exponiendo, de forma 
segura, nuestros sistemas OnPremise a SAP BTP.

En este escenario, SAP BTP se encarga de todo lo relacionado 
con la interfaz y, además, actúa como intermediario para enviar 
las peticiones oData al sistema backend (donde están los datos 
con los que interactúa la aplicación).

Un escenario de ejemplo, muy básico, usando SAP Cloud Por-
tal y backend OnPremise, sería el siguiente: 

Descubre cómo desplegar 
SAP Fiori con SAP Business 
Technology Platform
POR NICOLÁS VÁZQUEZ SABATER
Experto en tecnología SAP en Minsait

AUSAPE

SAP Business Technology Platform, la solución PaaS de SAP, ha llegado para quedarse. 
Esta plataforma ofrece infinidad de servicios que nos ayudan a optimizar nuestros 
procesos corporativos. En este artículo destacamos su utilización para desplegar 
nuestros procesos con SAP Fiori
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SAP propone que este tipo de desarro-
llos los realicemos utilizando el modelo 
Side By Side Extension; esto es, utilizan-
do SAP BTP para alojar la funcionalidad 
a medida y manteniendo el backend 
lo más estándar posible.

Obviamente, podemos optar por desarrollar sobre nuestro sis-
tema backend, exponiendo la funcionalidad como servicio oData. 
Este modelo es útil cuando ya existe funcionalidad a medida en el 
backend y no es posible abordar una migración al modelo Side 
By Side.

Finalmente configuramos el servicio elegido como punto 
de acceso a SAP Fiori, creando todos los objetos necesarios: site, 
catálogos y grupos de aplicaciones, roles… Y publicamos las aplica-
ciones en los catálogos y grupos correspondientes para que estén 
disponibles en el menú de los usuarios.

En este momento, también podemos realizar la configuración 
de apariencia corporativa tanto para el inicio de sesión (depende 
del proveedor de identidades) como el menú de aplicaciones (uti-
lizando SAP Theme Designer).

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENEMOS? 
Como conclusión, a los beneficios que otorga el uso de SAP Fio-
ri como tecnología de interfaz para aplicativos en entornos SAP, 
el desplegarlo utilizando SAP BTP aporta beneficios adicionales 
entre los que podemos destacar los siguientes:

 ▶ Reducción de la TCO debido a las ventajas que ofrece un mo-
delo híbrido frente a un modelo OnPremise.

 ▶ Utilización efectiva de créditos ofrecidos en el nuevo modelo 
de comercialización SAP RISE.

 ▶ Aumento de la seguridad al no exponer, de forma directa, nin-
gún sistema OnPremise a internet.

 ▶ Integración de contenidos de diferentes sistemas y orígenes 
de forma transparente.

 ▶ Extensión de funcionalidad estándar aprovechando el resto 
de servicios ofrecidos por la plataforma SAP BTP. 

Este escenario puede crecer tanto en su lado OnPremise, aña-
diendo nuevos sistemas como en su lado cloud tanto añadiendo 
nuevas funcionalidades (como Workflow Management) o, desa-
rrollando servicios bajo los modelos CAP (SAP Cloud Application 
Programming Model) y/o RAP (ABAP RESTful Application Pro-
gramming Model).

¿CÓMO SERÍA EL ENFOQUE DE UN PROYECTO 
DE ESTE TIPO? 
Desde el punto de vista técnico, empezaremos por preparar nuestra 
infraestructura OnPremise asegurando que nuestro backend está 
suficientemente actualizado e instalando un SAP Cloud Connector.

Una vez que tengamos disponibles los servicios necesarios, 
usamos la herramienta SAP BTP Cockpit para preparar nuestra 
infraestructura Cloud:

 ▶ Creación de subaccounts
 ▶ Activación de servicios
 ▶ Configuración del inicio de sesión contra el proveedor de iden-

tidades; bien sea el corporativo o SAP Identity Authentication. 
 ▶ Configuración de la propagación de identidades que nos per-

mite enlazar el usuario cloud con el usuario de backend.
 ▶ Exposición de servicios y sistemas a través de SAP Cloud Con-

nector.

También debemos seleccionar las aplicaciones que deben 
de ser desplegadas; aunque disponemos de gran cantidad de fun-
cionalidad estándar, y mecanismos para ampliarla, en algunas 
ocasiones existen procesos que, por su naturaleza, no están cu-
biertos por lo que necesitaremos desarrollar nueva funcionalidad 
y aplicaciones.
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En la era digital, la función financiera se encuentra en 
continua transformación, adquiriendo una impor-
tancia capital en el crecimiento y sostenibilidad de 
las organizaciones. Hoy en día el rol de la función fi-
nanciera va mucho más allá de las tareas tradicionales 

de control y administración y reporting, que juegan un papel un 
estratégico en el crecimiento del negocio y en lograr los obje-
tivos de la organización. Por tanto, además de acompañar y dar 
soporte a los procesos clave del resto de área de la organización, 
la dirección financiera se constituye en una verdadera impulsora 
del crecimiento.

En este contexto, el Chief Financial Officer (CFO) -como fi-
gura estratégica- debe poner foco en dar respuestaa los princi-

pales retos de la organización, impulsando proyectos, 
mejorando la eficiencia, reduciendo los costes, asegu-
rando la calidad y acompañando al negocio. Y todo 
ello ofreciendo una respuesta ágil y certera, debido 
al elevado nivel de incertidumbre, tensión y volatili-
dad de los mercados, así como la convivencia en una 
entorno normativo y regulatorio complejo y en cons-
tante cambio.

Todas estas cuestiones obligan más que nunca 
a las empresas, y por ende a la dirección financiera, 
a abordar un proceso de transformación tecnoló-
gica, para lo cual deberán disponer de profesionales 
con capacidades humanas y tecnológicas altamente cuali-
ficadas. Ya no basta con dominar el análisis de la información 
y las actividades propias del área financiera, sino entender lo que 
la tecnología puede aportar a todos los niveles.

Este proceso de transformación digital o tecnológica es fun-
damental abordarlo en varias etapas, siendo el punto de partida 
la evaluación de las necesidades de los diferentes departamentos, 
en nuestro caso, el financiero.

El viaje hacia la transformación debe analizar  los procesos 
actuales y medir tanto su eficiencia como su grado de automatiza-
ción y agilidad. Éste último constituye un aspecto clave que puede 
resultar diferenciador en la velocidad de respuesta a las necesida-
des de cada cliente. 

Junto con la evaluación de los procesos, la definición del pro-
pio modelo de gestión financiera cobra especial relevancia, to-
mando decisiones tan estratégicas como los modelos de gestión 
centralizada de las finanzas y la tesorería. Con estas medidas, fá-
ciles de decidir gracias a la tecnología, las empresas pueden mul-
tiplicar la eficiencia operativa y disminuir de manera significativa 
sus costes.

Una vez definidas las necesidades y establecidos los procesos, 
será hora de evaluar las soluciones tecnológicas que facilitarán 
la transformación de las organizaciones. En este punto, el ERP 
S/4HANA adquiere un protagonismo relevante siendo reconocido 
en el mercado como el ERP más avanzado tecnológicamente. 

Pero no basta con esto, hoy en día las organizaciones necesi-
tan explorar y sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías 

Transformación digital  
y el nuevo rol de la  
función financiera
POR JUAN CARLOS FUENTES 
Head of SAP Finance & Treasury, everis
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como Blockchain, Ma-
chine Learning o RPAs, 
desarrollando solu-
ciones propias que les 
permitanganar ventaja 

competitiva de manera relevante. En este punto, tanto la nueva 
plataforma S/4HANA como el resto de tecnología SAP se convier-
ten en grandes facilitadores para aprovechar todas las capacidades 
de las tecnologías más disruptivas.

Algunos de los procesos financieros que pueden experimentar 
una importante transformación son: 

 ▶ La gestión del cash flow en tiempo real, la gestión de medios 
de pagos con la irrupción de las monedas digitales, los pagos 
e intercambio de información con entidades bancarias y el ac-
ceso a nuevas formas de financiación a través de tecnologías 
como Blockchain. 

 ▶ La optimización de los procesos de cierre y la conciliación 
bancaria gracias a las ventajas que ofrece la inteligencia artifi-
cial y el machine learning.

 ▶ La analítica financiera gracias a las capacidades del Big Data 
para procesamiento de elevados volúmenes de información.

La implementación del ERP y el resto de tecnologías aso-
ciadas requerirá a las organizaciones de un importante dedica-
ción de recursos altamente capacitados, siendo imprescindible 
contar con el acompañamiento de socios estratégicos como 
empresas tecnológicas especializadas. Y es que es fundamental 

que estos partners tecnológicos apoyen a los usuarios de negocio 
y de sistemas con servicios de alto valor añadido como:gestión 
del cambio, PMOs (Project Management Office) estratégicas 
y control de calidad.

En este sentido, la unidad de negocio de everis acompaña a las 
organizaciones durante todas las etapas del proceso de transfor-
mación de las organizaciones, convirtiéndose en verdadero socio 
estratégico más que en un mero proveedor de servicios. ■
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SAP y que ha sido posible gracias a la confian-
za de los clientes y a apostar por una trayectoria 
de acompañamiento a largo plazo e involucrar-
nos activamente en todos los proyectos y clientes. 
Así como a un estupendo equipo humano que ha 
ido creciendo a la vez que la empresa.

Aquellos que hayáis pasado por nuestro stand 
en el fórum, o por la ponencia de nuestro caso 
de éxito en Mercedes-Benz España, nos habréis 
conocido un poco más. Al resto, animaros a con-
tactar con nosotros para descubrir una empresa 
joven, dinámica, especialista en SAP, involucra-

da con todo lo que hacemos y que 
ha apostado por la formación y el co-
nocimiento de sus consultores; como 
así lo demuestra la categoría de SAP 
Gold Partner en Servicios de implan-

tación y consultoría.
En nuestro portfolio de productos y servicios, 

podemos destacar por un lado los productos pro-
pios y por otro los servicios centrados en la con-
versión a S/4HANA que hemos agrupado en lo 
que llamamos víaS/4HANA.

Dentro de nuestros productos propios subra-
yar las soluciones propias de SII, TicketBai y Ba-
tuz que permiten cumplir con los requerimientos legales basándonos 
en el estándar eDocument Cockpit y utilizando el mismo monitor 
para las tres soluciones; el conector con Telegram para recibir notifi-
caciones a través de un bot preparado para responder y realizar tareas 
en los entornos SAP, soluciones de clonado y anonimización de em-
pleados, aplicación de control horario y registro de la jornada, solu-
ción de carga directa de inventarios (con la que agilizar los procesos 
de inventario de final de año) y un notificador financiero que facilita 
al usuario final el registro de facturas mediante un módulo parame-
trizable con las peculiaridades de cada cliente o proveedor.

Adicionalmente a través de sendas colaboraciones con las em-
presas ValidatedID e IntelliDocX ponemos a disposición de nuestros 
clientes dos potentes soluciones de firma electrónica integrada en los 

Una vez terminado el FORUM 2021 en Bilbao, en una 
convocatoria marcada por el COVID y las ganas 
de volver a encontrarnos de forma presencial con 
clientes y amigos, toca recapitular y hacer un pun-
to de situación. Oreka IT, tras una trayectoria de 12 

años como consultora especialista en tecnología SAP, se ha invo-
lucrado en el evento como patrocinador Oro como consecuencia 
natural de haber incrementado su participación en el resto de las 
actividades de la asociación. Hay que destacar la continua presen-
cia en la agenda de la AUSAPE con webinars y la participación en 
los diferentes grupos de trabajo, en especial los de la zona norte ya 
que es nuestro ámbito natural de actuación. 

Durante estos años de andadura hemos visto como nuestra em-
presa ha pasado de comenzar con los socios fundadores a contar 
ya con más de 80 empleados distribuidos en nuestras tres oficinas: 
Vitoria-Gasteiz, Pamplona y Bilbao. Un camino que nos ha llevado 
de una primera especialización muy marcada en Recursos Humanos 
a poder dar soluciones integrales dentro del ámbito de la tecnología 

POR JOSÉ I. CARASA CRUZ
Director de Productos SAP e Innovación

AUSAPE
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activamente en todos los 
proyectos y clientes



49AUSAPE

EN PROFUNDIDAD

Cloud y en concreto 
con sus conexiones 
nativas con SAP Suc-
cess Factors, SAP Sales 
Cloud por ejemplo.

Y no nos estamos 
olvidando de todas 

las necesidades con los entornos Cloud, soluciones de arquitectura 
híbrida donde nuestro equipo de sistemas tiene experiencia y que 
nos están permitiendo desarrollar aplicaciones a medida dentro 
del entorno BTP, habiendo ya desarrollado las primeras soluciones 
iRPA para automatizar procesos de Recursos Humanos.

¿Y a partir de ahora qué? Pues toca levantar la vista y mirar al fu-
turo, empezar un nuevo proceso de reflexión en el plan estratégico 
para los próximos tres años y continuar con las mismas ganas y buen 
hacer que nos ha llevado a llegar en estos 12 años al sitio donde ac-
tualmente nos encontramos. ■ 

procesos SAP y conexión entre Sharepoint y SAP para compartir do-
cumentación entre ambos entornos.

La firma electrónica ha dado un paso adelante en estos últimos 
meses y nuestro producto permite una integración de dichas nece-
sidades de firma en procesos SAP de forma sencilla para el usuario 
final, si no has participado en alguno de nuestros últimos webinars 
al respecto contacta directamente para solicitarnos una demostra-
ción personalizada.

Hay que destacar también las áreas de Customer Experience enfo-
cada en SAP Customer Cloud (donde hemos desarrollado una aplica-
ción, que habréis visto en funcionamiento durante el Forum, que in-
corpora los datos de contacto a Sales Cloud a través de una simple 
foto a la tarjeta) y el área para PYMES, donde SAP Business One es 
nuestro producto central dentro de una oferta de servicios completos 
a través de la marca ETEeKIN by Oreka IT.

En la parte de víaS/4HANA hemos recogido el conjunto de ser-
vicios y pasos a realizar para llegar a convertir los sistemas actuales 
y con el que os acompañamos a lo largo del camino hacia el nuevo 
producto.

En Analytics continuamos con nuestras soluciones de cuadro 
de mando y aplicaciones para la toma de decisiones basadas en tec-
nología on-premise como son SAP Business Objects y SAP Lumira 
Designer junto con toda la potencia del Cloud con SAP Analytics 
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cesos netamente humanos y cómo esa transformación ha de tener 
una orientación estratégica más allá del puro valor del negocio. 
De poco valen las bases de datos sin una gestión transparente, 
de poco vale optimizar un proceso de distribución si no respeta 
a todas las partes implicadas, de poco vale tener al cliente más cer-
ca si no lo respeta en el fondo y en la forma. 

En esencia, los casos de éxito que comentaremos en el encuen-
tro de cabecera de AUSAPE son ejemplos de cómo la tecnología 
transforma en una dirección más humana a las organizaciones. 
Analicemos los casos de éxito que comentaremos para compren-
der mejor esta transformación.

En el caso de Damm, que abrió nuestros encuentros en el even-
to, la implementación de SAP Vistex ha propiciado una gestión 
de los acuerdos comercial con sus clientes mucho más ágil y segu-
ra. Esta decisión estratégica evita desplazamientos, ahorra tiempo 
y flexibiliza las condiciones que permiten acelerar los acuerdos 
comerciales entre organizaciones, implantando metodologías sos-
tenibles en los procesos. Pero, ante todo, fomenta entornos donde 
la confianza y la transparencia son fundamental.

El ejemplo de KH7 es también paradigmático de esta transfor-
mación cultural, pues ha impulsado la gestión de sistemas de cli-
matización y residuos con la implantación de S/4HANA, lo que 
potencia la economía circular y la gestión sostenible. En empre-
sas de sus características, con especial vinculación con el medio 

ambiente, se comprende como 
un paso fundamental a nivel 
de gestión, que refuerza además 
su prestigio como marca. 

La nueva normalidad es un término que ha surgido con 
fuerza a raíz del impacto de la Covid-19 en nuestra so-
ciedad. En una sociedad bajo amenaza, nos refugiamos 
en la esencia que nos une: los lazos de solidaridad en-
tre personas. Las organizaciones impulsaron, durante 

lo más cruento de la pandemia, acciones que reforzaron un im-
pacto positivo en sus respectivos entornos, poniendo en valor a 
sus equipos y desarrollando modelos de gestión donde se tuviera 
en cuenta aspectos como la conciliación o la flexibilidad, cuidando 
así la salud de las personas que empleaban. Sabían que, en mo-
mentos de crisis, mantener los vínculos emocionales son funda-
mentales para recomponerse. 

Esta reacción 
colectiva y toma 
de conciencia so-
cial no es casual. 
La vuelta a la esen-
cia del ser huma-
no marca también 
el futuro de las or-
ganizaciones. Todas 
las personas nos he-

mos visto sacudidas. Las comunidades de consumidores han expe-
rimentado un despertar de la conciencia, más concienciadas sobre 
nuestra finitud y la importancia de una comunión entre 
ser humano y naturaleza, valorando el impacto de las em-
presas en sus entornos inmediatos. Organizaciones res-
ponsables, comandadas bajo unas directrices éticas y cuya 
honestidad y transparencia sean demostradas a diario, 
ha afianzado durante estos largos meses los lazos con sus 
públicos objetivos. 

Y en este contexto, la sostenibilidad se ha convertido 
en un todo. Ya no atañe solo, como aún piensan muchas 
personas, a un asunto exclusivamente medioambiental -que tam-
bién-, atañe a una manera de entender el modelo organizacional 
de las compañías. Una organización sostenible es aquella capaz 
de optimizar sus procesos, ser ágil a la hora de transformarse y ex-
hibir preocupación por fidelizar su talento, al final, las personas 
que definen la organización.

LA NUEVA NORMALIDAD TECNOLÓGICA
La propuesta de Seidor es usar la tecnología como palanca trans-
formadora, siendo muy conscientes de que la tecnología es una 
herramienta -quizás la mejor de la que dispone el ser humano- 
pero el verdadero espíritu transformador reside en las personas. 
Durante el Fórum AUSAPE tenemos una ventana inigualable, 
la oportunidad de explicar por qué la tecnología influye en pro-

POR RAMÓN PRAT
Director de Seidor SAP Services
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tampoco es casual que la respuesta de Seidor sea proporcionarle 
inteligencia colectiva alineándose con sus valores.

Como podemos comprobar, el ecosistema empresarial va en 
una dirección inequívoca, la de negocios con un propósito que ge-
nere valor social, con sistemas de gestión éticos y visión a medio 
y largo plazo. No se trata de una tendencia, no es una moda comu-
nicativa, es, sencillamente, la nueva normalidad.

¿Hasta qué punto ha influido un impacto del calado de la pan-
demia? No lo sabemos si esta coyuntura responde a inercias pre-
existentes, lo que sí sabemos es que la crisis sanitaria ha acelerado 
todos los procesos y ha impulsado a organizaciones a menudo es-
táticas a tomar decisiones. El temor al cambio se ha volatilizado 
en una realidad donde la toma de decisiones era una obligación. 

En definitiva, las empresas se están transformando y la realidad 
ya no bifurca a negocios y sociedad en dos universos paralelos. Este 
nuevo escenario nos conduce a las empresas que trabajamos con tec-
nología a elevar más si cabe nuestra excelencia y a conectar nuestro 
propósito con el propósito de otras organizaciones, propiciando en-
tornos de crecimiento común y velando por un futuro sostenible. ■ 

Comentemos el caso de Grupo RUBI, cuya apuesta por la di-
gitalización ha sido clave para su crecimiento, un ejemplo fide-
digno de esta nueva normalidad, pues ha transformado sus pro-
cesos de planificación y presupuestos con SAP Analytics Cloud, 
situando a la sostenibilidad como eje vehicular. Así, sus procesos 

de generación de presu-
puestos son más flexibles, 
sostenibles y cooperativos, 
en un claro ejemplo de que 
la analítica ha de ser inter-
pretada en clave de perso-
nas, algo que aún no consi-
gue un robot. 

Otro encuentro intere-
sante se producirá cuando 
charlemos con Marc Serra, 
IT Business Partner de AC 
Marca, cuya apuesta por la 

tecnología conlleva la eliminación de tareas repetitivas a través 
de SAP IRPA, contribuyendo al bienestar y la satisfacción de las 
personas que trabajan en la compañía. Y es que la desmecaniza-
ción supone importantes ventajas en cuanto a satisfacción laboral, 
fidelizando los equipos humanos y centrándolos en la generación 
de valor. 

No me resisto a comentar, también, el ejemplo de Fórum 
Sport, compañía especializada en la venta de primeras marcas 
de material deportivo, el desarrollo de una estrategia omnicanal, 
haciendo hincapié en el universo digital, acerca a la empresa 

a sus clientes de manera más cómoda 
y directa. Esta estrategia tiene un carác-
ter bidireccional, pues hace más cómoda 
la labor de sus equipos.

Y, por último, hablar de Tubacex, 
cuyo proceso de expansión internacional 
solo contemplaba la vía de un crecimien-
to sostenible, con procesos cooperativos 
y homogeneización de sus dinámicas 
de trabajo. La tecnología de SAP Business 
One posibilita la cohesión entre realida-
des diferentes, respetando sus idiosin-
crasias particulares y uniéndolas a través 
de la tecnología.  

GENERAR VALOR SOCIAL 
No es casual que las necesidades de es-
tas organizaciones tengan un fondo sos-
tenible en la mayoría de los casos, como 
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El último año y medio (largo) hemos visto situaciones 
que solo podíamos imaginar de películas, series o histo-
rias pasadas, prácticamente un relato distócico que aún 
hoy en día, cuesta de creer. Ha sido un claro jaque a la 
sociedad moderna donde se han visto comprometidos 

pilares fundamentales: sistema sanitario, infraestructuras, modelos 
comerciales, modelos productivos… sin olvidar el alto precio pagado 
en vidas, que es lo más importante.

Esta situación impulsó un modelo de trabajo que, a pesar de no 
ser una novedad, estaba poco extendido: El teletrabajo, definido se-
gún la RAE como: 

“Trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empre-
sa utilizando las redes de telecomunicación para cumplir 
con las cargas laborales asignadas.”

El teletrabajo es un modelo que debería comportar ciertos bene-
ficios tanto para empleados como empresa, y que de igual forma con-
lleva ciertas desventajas.

VENTAJAS:

 ▶ Mayor conciliación laboral.
 ▶ Menor gasto en desplazamientos (que adicionalmente ayuda 

el medioambiente)
 ▶ Mayor flexibilidad horaria
 ▶ Reducción de costes estructurales para las empresas.
 ▶ Aumento productivo de los empleados.

DESVENTAJAS:

 ▶ Riesgo de aislamiento social, factor muy importante en riesgo 
de enfermedades mentales.

 ▶ Reducción del ejercicio físico con riesgo de enfermedades fí-
sicas.

 ▶ Riesgo de pérdida de la relación de cercanía del empleado 
con la empresa.

 ▶ La gestión de objetivos se vuelve fundamental para asegurar 
el rendimiento implicando un mayor esfuerzo en conseguirlo.

El teletrabajo causado por un confinamiento pandémico nos ha ayu-
dado a entender que es un modelo que puede ser extendido y sos-
tenible en el tiempo (a sabiendas de inversiones que se han tenido 
que hacer por parte de muchas compañías para poder llevarlo a cabo, 
ampliando infraestructura de telecomunicaciones, acompañamiento 
a empleados, etc.). 

Ahora bien, hay varias preguntas que hemos de plantearnos: 
¿El modelo pandémico ha de ser el mismo en un momento que sea 

“free-covid”? ¿Estamos obteniendo todos los beneficios que puede 
aportar el teletrabajo modélico? 

Desde el momento de la creación de SpinnerIt, el modelo produc-
tivo estaba muy claro, marcado por nuestra visión del mundo de la 
consultoría y nuestros valores, orientado a un modelo de teletrabajo 
que buscase potenciar las bondades del mismo mitigando las posibles 
desventajas que pueda conllevar. 

Como bien dijo Aristóteles, "El hombre es un ser social por natura-
leza". Ya desde pequeños que tomamos conciencia de la estructura so-
cial, ya sea a través de la familia, colegio, amigos… Es un rasgo que nos 
acompaña de por vida y de la que no hemos de prescindir en el tra-

bajo, independientemente 
del modelo productivo 
que este implantado.

Spinnerit y el modelo 
productivo de teletrabajo

POR LAIA FERNÁNDEZ
Gerente de Spinnerit

AUSAPE

 ¿Estamos 
obteniendo 
todos los 
beneficios que 
puede aportar 
el teletrabajo 
modélico? 
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reconducirse a otro modelo normalizado. Entendemos que el 
modelo objetivo es uno que se apoye en el teletrabajo y poten-
ciar los beneficios y que, a su vez permita acompañar a clien-
tes a conseguir exitosamente los retos y objetivos y acompañar 
también a nuestros empleados a crecer en un entorno laboral, 
sostenible, ético y digital. ■

¿CUÁLES HAN SIDO LAS CLAVES PARA QUE ESTE TIPO DE 
MODELO PRODUCTIVO FUESE UN ÉXITO EN SPINNERIT?

 ▶ Confianza: El pilar básico. La relación de confianza es fun-
damental entre empresa y empleado. Solo así garantizamos 
que en ambos casos los objetivos a cumplir sean los mismos. 
Es un ejercicio de responsabilidad por ambas partes, de saber 
que el beneficio de un empleado es importante para la empre-
sa, así como su felicidad y bienestar, eso se traduce en mayor 
productividad, mayor eficiencia, motivación, cohesión.

 ▶ Actitud: Decimos que “Spinner” es una forma de ser. Una ac-
titud transparente, disruptiva, curiosa, emprendedora, minu-
ciosa, educada, respetuosa,  positiva, creadora, visionaria, cui-
dadosa y honesta con nosotros mismos, con nuestros clientes, 
con nuestros compañeros y con nuestro entorno. Es la forma 
de hacer, de trabajar, de hablar, de interactuar, de relacionarse, 
de vivir. Solo es necesario querer, para poder ser Spinner.

 ▶ Eficiencia: Es fácil confundir trabajar en modo teletrabajo 
con “trabajar como en la oficina, pero en casa”. Esto lleva a pro-
blemas con saturación de reuniones, continuo gasto de tiempo 
no productivo que conlleva no avanzar no avanzar en cumpli-
miento de objetivos, sobreesfuerzos, estrés negativo, etc. Es im-
portante tener claro los objetivos (tanto a corto como a medio 
y largo plazo), minimizando el riesgo improductivo y gestio-
nando en cada momento potenciales nuevos retos que pue-
dan aparecer. Aplicar metodologías de trabajo que impulsen 
los sprints productivos, como por ejemplo “Técnica Pomodo-
ro”, que nos obligue a no sufrir distracciones, etc.

Así, por tanto, volviendo a las preguntas en cuestión de ¿El mo-
delo pandémico ha de ser el mismo en un momento que sea free co-
vid? ¿estamos obteniendo en las organizaciones todos los beneficios 
que puede aportar el teletrabajo modélico? 

La respuesta es NO. 
El modelo “pandémico” hay que tomarlo como una medi-

da excepcional en un momento asimismo excepcional y debe 
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El pilar básico. La 
relación de confianza 
es fundamental entre 
empresa y empleado. Solo 
así garantizamos que en 
ambos casos los objetivos 
a cumplir sean los mismos

El modelo “pandémico” hay 
que tomarlo como una medida 
excepcional en un momento 
asimismo excepcional y debe 
reconducirse a otro modelo 
normalizado
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más del coste de migración y gasto recurrente de suscripción, o por 
otro mantener una solución condenada a la obsolescencia por falta 
de soporte.

En este contexto, es conveniente realizar un alto y analizar 
el estado del arte en cuanto a las posibilidades que hay en el merca-
do para movilizar procesos de negocio integrados con SAP sin ne-
cesidad de contar con estos middleware intermedios.

Consultia IT lleva 15 años desarrollando soluciones de movili-
dad (offline y online) sobre sistemas SAP. Ayudamos a las compa-
ñías a gestionar ventas, comerciales, técnicos de mantenimiento 
y distribuidores mediante aplicaciones móviles instaladas en dis-
positivos, particularizadas para sus procesos y totalmente integra-
das con SAP, sin necesidad de servidores/middlewares interme-
dios en cloud u on-premise. Es el propio sistema SAP quien hace 
de middleware de movilidad.

Este enfoque permite centralizar toda la información en el 
ERP de SAP, potenciando sus capacidades de gestión más allá de la 
mera administración comercial o registro de notificaciones.

A continuación, se describen algunas aplicaciones desarrolla-
das por Consultia IT para la movilización de procesos comerciales 
y de mantenimiento/field service totalmente integrados con SAP. 
La integración se basa en el Conector EMX/BCP, desarrollado 
en ABAP y concebido como un add-on que complemente a SAP 
con funcionalidad para gestionar y distribuir la información 
que ha de intercambiar con aplicaciones móviles (en escenarios 
offline y online). 

Históricamente, SAP no ha contado con una platafor-
ma de movilidad suficientemente sólida y adecuada 
como para que las empresas delegasen en ella la ges-
tión de sus fuerzas comerciales y equipos de mante-
nimiento. Tal es así que, desde hace más de 30 años, 

muchas empresas usuarias de SAP cuentan con plataformas especí-
ficas para movilizar sus procesos de negocio.

Estas plataformas nacieron como sistemas de gestión comer-
cial basados en un middleware de movilidad on-premise combi-
nados con dispositivos móviles que facilitaban a los comerciales 
las actividades preventa, autoventa, etc … La información viaja 
desde SAP ERP a los dispositivos y viceversa a través de su midd-
leware, mediante integraciones complejas con SAP que duplican 
en él la información que necesitan los comerciales.  

Poco a poco, los fabricantes 
de estos sistemas fueron po-
tenciando dicho middleware 
convirtiéndolo de facto en un 
BackOffice Comercial, exten-
diendo su funcionalidad hacia 
CRM, relegando al ERP de SAP 
a un mero sistema de admi-
nistración comercial y de fac-
turación. En los últimos años 
dichos fabricantes han in-
vertido en el desarrollo de un 
BackOffice Cloud, con el ob-
jetivo de migrar a sus clientes 
on-premise a la nube y aplicar 
un modelo de licenciamiento 
SaaS por suscripción.

Esta apuesta implica la dis-
continuidad en el tiempo de la plataforma on-premise, forzando 
a los clientes a migrar a la solución SaaS. Para el cliente supone 
una difícil decisión, por un lado renunciar a la inversión que ya 
se ha realizado en una infraestructura, software y servicios, ade-

AUSAPE

Mi plataforma de 
movilidad se queda 
obsoleta
POR CARLOS JODRA MARTÍN 
Director de Consultoría y Tecnología SAP

Algunas empresas cuentan con plataformas de movilidad integradas con SAP 
para la gestión de las actividades de sus equipos de campo. Los fabricantes 
han dejado de invertir en estas arquitecturas descentralizadas y on-premise 
en favor de arquitecturas en la nube. Es necesario hacer un alto para valorar 
posibles alternativas que permitan dar continuidad a las operaciones 
minimizando el riesgo. 

Para el cliente 
supone una 
difícil decisión 
renunciar a 
la inversión 
que ya se ha 
realizado en una 
infraestructura, 
software y 
servicios

Ayudamos a las compañías a 
gestionar ventas, comerciales, 
técnicos de mantenimiento 
y distribuidores mediante 
aplicaciones móviles instaladas 
en dispositivos
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APLICACIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

Es una app para tablets y teléfonos que trabaja 
en modo ONLINE/OFFLINE con los datos sincroni-
zados de SAP ECC. 

Funcionalmente, la aplicación permite a cada 
comercial trabajar con la misma información y re-
glas que hay en SAP ECC, pudiendo realizar accio-
nes como:

 ▶ Consultar información referente a su ruta, visitas, 
clientes, productos, pedidos del día, pedidos his-
tóricos (y estados), …

 ▶ Organizar sus rutas de visita.
 ▶ Gestionar la visita al cliente: localización, situa-

ción de crédito, situación de últimos pedidos, mo-
tivo de no-pedido, …

 ▶ Realizar la captura de pedido (y devoluciones) 
con funcionalidad de propuesta de productos, 
disponibilidad de stock, gestión de promociones, 
bonificaciones y descuentos realizando el cálculo 
del precio de la venta al cliente en tiempo real.

 ▶ Consultar el estado de la deuda pendiente, las par-
tidas abiertas y realizar cobros (totales o parcia-
les) al cliente.

 ▶ Capturar y representar gráficamente las coorde-
nadas del cliente y de la visita. 

Al sincronizar durante la jornada, esta información 
se transmite a SAP, facilitando realizar seguimiento 
de la actividad del equipo comercial (visitas, ventas, 
…) y organizar la gestión de expediciones. 

APLICACIÓN DE GESTIÓN DE  
MANTENIMIENTO / FIELD SERVICE

Es una app para dispositivos Tablet que trabaja 
en modo ONLINE/OFFLINE con los datos sincroni-
zados de SAP ECC 

Funcionalmente, la aplicación permite a cada 
técnico de mantenimiento trabajar con la misma in-
formación y reglas que hay en SAP ECC, pudiendo 
realizar acciones como:

 ▶ Consultar información referente a los trabajos 
asignados (avisos, órdenes, equipos, ubicaciones, 
trabajos históricos, prioridades, …)

 ▶ Consultar y Gestionar repuestos
 ▶ Notificar el trabajo realizado (estados, operacio-

nes, tiempo, consumos de repuestos, adjuntar 
imágenes, …)

 ▶ Consultar documentación de la orden o el equipo 
sobre el que está trabajando.

Al sincronizar, durante o al final de la jornada, esta 
información se transmite a SAP, facilitando a los res-
ponsables de cada equipo de mantenimiento el se-
guimiento del trabajo en curso, así como una visión 
clara del estado de las órdenes, consumos y tiempos 
dedicados. 
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Hagamos un repaso de las diferentes normativas que existen 
actualmente y, en último término, la solución que plantea i3s para 
una gestión segura y eficiente de esta regulación.

POISON CENTRE NOTIFICATION
La ECHA ha introducido en 2021 dos nuevas notificaciones, que se 
insertan en reglamentaciones que ya estaban en vigor. Se modifi-
can para incluir nueva información sobre las sustancias utilizadas 
en los productos. 

 ▶ PCN (Poison Centre Notification). Es una de las nuevas no-
tificaciones. Entró en vigor el 5 de enero de 2021 para una par-
te de las empresas. Con un periodo de transición hasta el 2025. 
Es un anexo al reglamento del CLP (Clasificación, Etiqueta-
do y Envasado de sustancias y mezclas). Será necesario para 
todo tipo de empresa que produzcan o comercialicen este tipo 
de sustancias.

 ▶ Por otra parte, la ECHA está elaborando una base de datos 
que incluye información de las empresas que producen, im-
portan o suministran artículos que contengan sustancias in-
cluidas en la lista de sustancias candidatas (SVHCs), que pu-
blica la ECHA con respecto al reglamento REACH. 

 ▶ Para notificar esta nueva información requerida, la ECHA ha-
bilita un portal con varias herramientas a través de las cuales 
se pueden notificar estas sustancias o productos de forma ma-
nual; o bien de manera System to a System. En esta segunda op-
ción, hay que generar unos ficheros, con un formato determinado 
aportado por la ECHA, que se tienen que implementar y enviar.

REGLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 ▶ REACH. Establece procedimientos para recopilar y evaluar 
información sobre las propiedades y los peligros de las sus-
tancias.

 ▶ CLP. Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mez-
clas. Su propósito es garantizar un elevado grado de protección 
de la salud y el medio ambiente, así como la libertad de circu-
lación de las sustancias, mezclas y artículos.

Cada vez son más los países concienciados con la sos-
tenibilidad, tanto a nivel económico cómo medioam-
biental. Se están promulgando leyes que exigen infor-
mación de las sustancias peligrosas para la salud y el 
medio ambiente que se utilizan en esos productos. Se 

pide que se especifique si son dañinas, peligrosas, qué tipo de efec-
tos secundarios y cuánto residuo va a producir, etc.

Para la normativa PCN, la ECHA ha creado una plataforma 
europea que cumple el objetivo de centralizar las notificaciones 
en todos los estados miembros de la Unión Europea. i3s ha desa-
rrollado BIDALnet ECHA PNC, una solución que permite auto-
matizar estos envíos y garantizar su cumplimiento. Incluye todas 
las capacidades necesarias para atender los requerimientos legales 
del organismo europeo.

AUSAPE

BIDALNET ECHA PCN 
Solución inteligente para 
automatizar la normativa 
sobre sustancias peligrosas 
a la ECHA
POR ANDONI ARANZAMENDI 
Director General de i3s

La nueva normativa Poison Centre Notification (PCN) sobre sustancias peligrosas 
de la ECHA (European Chemicals Agency) requiere información sobre la mezcla, 
envasado, categoría del producto, el propio UFI, elementos del etiquetado, 
(pictogramas de peligro, etc.), así como información toxicológica y físico-química 
y la composición completa de la mezcla
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en los paquetes de infor-
mación que proporciona 
la ECHA, la envía, moni-
toriza y recoge la respues-
ta de la ECHA

Hemos constatado 
que el tiempo estimado 
medio de la introducción 
de una sustancia pasa 
de tardar 3 horas a 1 min. 
Esto supone un gran aho-
rro de esfuerzo de las per-
sonas que realizan estas 
entregas de información, 

un aseguramiento de la trazabilidad de la información y un retorno 
de la inversión al poder comercializar rápidamente sus productos 
en cualquier lugar de Europa.

Bidalnet ECHA PCN debería enmarcarse dentro de los pro-
yectos de digitalización e innovación que actualmente se están in-
volucrando las empresas europeas para hacerlas más sostenibles. 
La Unión Europea está aprobando fondos europeos para apoyar 
las reformas e inversiones de las empresas con el objetivo de con-
tribuir a la recuperación europea ■

 ▶ Biocidas. Regula la comercialización y el uso de biocidas.
 ▶ El consentimiento fundamentado previo (PIC). Tiene 

por finalidad promover la responsabilidad compartida y los 
esfuerzos conjuntos en el movimiento internacional de sustan-
cias químicas peligrosas. Proteger la salud humana y el medio 
ambiente, facilitando a los países en desarrollo información 
sobre el almacenamiento, transporte, uso y eliminación de sus-
tancias químicas peligrosas en condiciones de seguridad.

DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

 ▶ Directiva sobre agentes químicos (DAQ) y la Directiva sobre 
Carcinógenos o Mutágenos (DCM)

 ▶ La Directiva marco sobre los residuos.
 ▶ El Reglamento sobre COP prohíbe o restringe rigurosamente 

la producción y el uso de contaminantes orgánicos persisten-
tes en la Unión Europea.

 ▶ La Directiva revisada sobre el agua potable.

Todos y cada uno de estos reglamentos y directivas reclaman infor-
mación de las empresas referente a los productos que se fabrican 
o utilizan en el proceso de fabricación, se comercializan, se importa 
o exportan.

Igualmente, otros países tienen sus leyes, reglamentos y di-
rectivas sobre las sustancias. Con lo cual, toda 
empresa que tenga que utilizar cualquier tipo 
de sustancias catalogada como dañina o peli-
grosa, deberá notificarlo a las diferentes auto-
ridades, dependiendo de donde se comercialice 
el producto final.

Es previsible que en los próximo años, estas 
normativas vayan ampliándose en función de las 
necesidades de cada país.

 
BIDALNET PCN ECHA
Para algunas empresas, este escenario normativo 
se convierte en una enorme complicación. Carecen 
de los recursos necesarios para gestionar de forma 
manual el envío de la información requerida. 

 i3s dispone de la solución Bidalnet ECHA 
PCN para el envío system to system de toda la in-
formación que está requiriendo la ECHA refe-
rente al Poison Centre Notification y el SCIP, 
basándose en la información que se obtiene 
de la solución SAP Product Compliance o en R/3 
SAP EHS Product Safety.

Esta solución recoge toda la informa-
ción de los productos de SAP, la introduce 

Toda empresa 
que tenga que 
utilizar cualquier 
tipo de sustancias 
catalogada como 
dañina o peligrosa, 
deberá notificarlo 
a las diferentes 
autoridades
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Vivimos en tiempos de muchos cambios y, aunque 
poco a poco, muchas empresas van recuperando la 
normalidad, la crisis sanitaria ha acelerado el proceso 
de transformación digital en los entornos corpo-
rativos. Todos los departamentos están asumiendo 

los cambios y las oportunidades que aportan la tecnología y los 
nuevos ambientes de trabajo, apuntando hacia modelos híbri-
dos y más flexibles. Además, las organizaciones buscan ser más 
ágiles y resilientes para disponer de datos en tiempo real que les 
permitan tomar mejores decisiones.

LA DIGITALIZACIÓN PASA POR LAS PERSONAS
Cuando hablamos de digitalización empresarial, cabe recordar 
que la tecnología es solo una parte de la ecuación, también de-
bemos tener en cuenta la cultura y las personas que conforman 
la organización.

El departamento de personas es el mejor punto de contac-
to con la realidad de la empresa, y, a medida que la organización 
evoluciona, cambian con ella sus necesidades en materia de admi-
nistración y gestión del talento. 

Conectar tecnología, procesos 
de negocio y personas es mucho 
más fácil de lo que a primera vista 
pueda parecer, solo es necesario 
apostar por una solución que per-
mita convertir un departamento 
indispensable como el de perso-
nal en parte vital de una smart 
company. La solución de SAP 
SuccessFactors Human Expe-
rience Management (HXM) 
puede desempeñar un papel 
clave para mantener y ampliar 
esa ventaja competitiva, a través 
del equipo humano.

Es probable que en tu organi-
zación ya se use SAP HCM y aún no hayas dado el salto a SAP 
SuccessFactors HXM, si ese es el caso, es importante que empie-
ces pronto, y desde VISEO, queremos explicarte por qué. Cuando 
SAP presentó por primera vez SAP S/4HANA, la última genera-
ción de su plataforma ERP, la empresa anunció que la fecha lími-
te para que los clientes se movieran sería en el 2027. 

Además, el mensaje de la compañía ha sido claro desde enton-
ces; si quieres beneficiarte de las últimas innovaciones en Cloud 
y generar una experiencia de empleado diferencial, el paso a SAP 
SuccessFactors es lo que necesitas, una solución capaz de ayudarte 
desde lo hard (nóminas, gestión de altas y bajas…) a lo soft (en-

cuestas de satisfacción, evaluaciones de desempeño, canales para 
interactuar con los empleados…).

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE MOVERSE A LA NUBE? 
Al igual que las versiones On-Premise, SAP SuccessFactors 
HXM Suite se diseña para ofrecer sólidas funciones y capa-
cidades de RRHH, pero de una forma mucho más flexible y fácil 
para trabajar.

 ▶ Transparencia con el empleado: Por ejemplo, sabemos 
que los empleados cada vez exigen más un servicio personali-
zado y transparencia en su trabajo. SAP SuccessFactors ofrece 
a los trabajadores y managers la posibilidad de recibir un coa-
ching personalizado y proactivo junto con un acceso completo 
a su historial, en cualquier momento y lugar, con todas las so-
luciones SAP disponibles en el mismo sitio.

 ▶ Análisis avanzados en tiempo real: Las ventajas no son solo 
para los empleados, SAP SuccessFactors ofrece a los responsa-
bles del departamento de personas acceso a análisis avanzados 
en tiempo real, con todos los datos de los empleados, persona-
les y profesionales, en un único site, en lugar de estar aislados 
en múltiples sistemas incompatibles. 

 ▶ Escalabilidad ilimitada con SuccessFactors HXM: Tu em-
presa puede crecer al ritmo que tú decidas. SuccessFactors 
HXM puede ser tan extenso como necesites y además ofrece 
soluciones completas de contratación end-to-end.

 ▶ Agilidad y ahorro en procesos de retención de talen-
to: Si sumamos todo a las funcionalidades que ya ofrecía 
SAP HCM, y sigue ofreciendo SAP SuccessFactors HXM, lo que 
encontramos es una mayor capacidad para identificar, contra-
tar y retener el talento, al tiempo que también se agiliza y se 
ahorra en los procesos más reiterativos, como el pago de las 
nóminas.

LA EXPERIENCIA DE NÓMINA, UN FACTOR DIFERENCIAL 
Al moverte al Cloud permites que los empleados tengan una ma-
yor interacción con su nómina, la persona puede utilizar la he-
rramienta para operar con más facilidad, incluso con acceso a una 
autogestión y sus beneficios asociados. 

Por qué ahora es el mejor 
momento de moverse al 
Cloud con SuccessFactors 
POR FEDERICO ROUSAUD
Director Regional en VISEO

AUSAPE

Conectar 
tecnología, 
procesos de 
negocio y 
personas es 
mucho más 
fácil de lo que 
a primera vista 
pueda parecer

Un 46% de los responsables de 
Recursos Humanos considera 
que su principal objetivo es 
el diseño organizativo y la 
gestión del cambio
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También aumenta la sencillez 
de tu operativa, en el Cloud puedes tener 
las nóminas y la información de tus pro-
cesos en una misma herramienta, sin te-
ner que manejar varias bases de datos. 

En definitiva, el cambio a SuccessFac-
tors HXM supone:

 ▶ Mejor experiencia para los trabajado-
res.

 ▶ Mejor interacción con el empleado.
 ▶ Todos los procesos en una sola herra-

mienta.
 ▶ Un único fabricante, capaz de aportar 

valor, best practices y las últimas in-
novaciones tecnológicas.

 ▶ Partners especializados como VISEO, 
para implementar la nómina.

 ▶ Mantenimiento, SAP solo dará so-
porte a la solución On-Premise hasta 
el 2027.

POR QUÉ AHORA
Los responsables de Recursos Humanos comienzan a ver la nube 
como la respuesta a los retos que estaban afrontando hasta ahora. 
De hecho, según Gartner en Top 5 Priorities for HR Leaders in 2021, 
un 46% de los responsables de Recursos Humanos considera 
que su principal objetivo es el diseño organizativo y la gestión 
del cambio.

También necesitan flexibilidad, lo que hace que la nube sea una 
solución perfecta para una gestión de RRHH fluida y adaptada a los 
tiempos. La eficiencia de una solución como SAP SuccessFactors 
traerá un valor añadido para la captación de un talento que cada 
vez es más volátil.

VISEO TE FACILITA EL MOVIMIENTO A LA NUBE
En VISEO somos expertos implantadores de tecnología SAP desde 
hace más de 20 años, y, desde 2014, referencia de SuccessFac-
tors en todos los sectores en España.

Te acompañamos en el movimiento del On-Premise al Cloud 
ofreciéndote sin compromiso un roadmap con enfoque estraté-
gico adaptado a tus necesidades de digitalización.

Además, podemos ayudarte en tu estrategia de solicitud 
de Fondos Next Generation para proyectos de transformación 
digital en tu organización. Si necesitas más información, puedes 
contactarnos a través de marketing-iberia@viseo.com o llamar 
al 91 515 13 83. ■
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Escenarios de transición al Cloud

SuccessFactors Employee Central Payroll

SuccessFactors Time Tracking

SuccessFactors Employee Central (Time Off + Benefits)

SuccessFactors Talent Management

Soluciones de transición

2027 2040

Soluciones de transición

SAP HCM for SAP S/4HANA (On-Prem)

SAP ERP HCM

La evolución natural técnica de SAP ERP HCM 
tiene la fecha del 2027 marcada por SAP como 
límite para migrar a S/4HANA On-Prem. Desde 
VISEO te proponemos realizar el movimiento 
en aproximadamente 4 semanas. 

Si este no es tu contexto, tus aplicaciones 
aún no tienen que estar 100% en Cloud, 
sino que puedes tener un escenario híbrido 
que incluya parte de los procesos habituales 
de talento en Cloud, con SuccessFactors, y parte 
en el On-Prem. En VISEO podemos asesorarte 
para que tomes la mejor decisión aplicando 
una hoja de ruta basada en un As-is/ To-be

Si crees que tu organización ya está 
lista para dar el salto al siguiente nivel, 
recuerda que también puedes conseguir 
una gestión 100% en la nube con HXM Cloud 
para disfrutar de la experiencia completa 
SAP SuccessFactors.
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– Combinamos tecnología SAP y 
    Plataformas tecnológicas de alto 
     valor desarrolladas por UST. 
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Limpiar es una acción que debemos realizar en nues-
tros sistemas SAP. No debemos permitir que se vayan 
llenando de “polvo” mediante la existencia de datos 
irrelevantes, el desarrollo agresivo o el despliegue de 
funcionalidades innecesarias; Aunque no siempre es 

posible realizar una limpieza exhaustiva y periódica. Sin embargo, 
podemos aprovechar el cambio de versión para hacer limpieza a 
fondo; es el momento donde asegurarnos que todo queda alineado, 
lo que nos permitirá minimizar costes a medio y largo plazo, mejo-
rando la eficiencia y la eficacia del núcleo digital.

Para conseguir nuestro objetivo, SAP proporciona herramien-
tas que ayudan a limpiar el “polvo” de nuestros entornos, aunque 
a veces hay que recurrir a productos y/o servicios específicos, 
no sólo pasar el plumero. 

Prepararnos para los próximos años requiere invertir tiempo 
repensando procesos y desarrollos, analizando novedades que nos 
permitan un mejor aprovechamiento, v.g. SAP BTP, desplegando 
escenarios que descarguen nuestro núcleo digital mediante siste-
mas SaaS, integración, Apps low-code, ABAP en nube…

Añadiendo escalabilidad, resiliencia e interoperabilidad, abri-
llantamos nuestra plataforma.

UST hace brillar el Digital Core proporcionando visión, estra-
tegia y consultoría E2E que resulta en mejoras de peso y relaciones 
de largo plazo. ¿Hablamos?

Abrillantando 
nuestro Digital 
Core
POR MANUEL LUCENA
SAP Technology Manager



61AUSAPE

ENTREVISTA

www.i3s.es

Automatiza las 
notificaciones sobre 
sustancias peligrosas 
a la ECHA

Automatiza las 
notificaciones sobre 
sustancias peligrosas 
a la ECHA
Solución Compliance para el cumplimiento
normativo con la Unión Europea
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EL VIRUS DE LA MENTE

ta en prácticas, con las manos, porque 
el hacer, distrae a la mente, expulsándola 
de sí misma. Pero no son las manos las que 
operan el milagro. La felicidad, esto es, 
la ausencia de sufrimiento aparece, cuan-
do la mente desaparece. 

LA MENTE Y EL EGO
La mente no es otra cosa que pensamien-
tos apareciendo y desapareciendo, for-
mando formas y patrones a los que da-
mos significado y con los que nos vamos, 
en algunos casos, identificando. Creamos 
una jerarquía implícita de pensamientos 
en la que determinados pensamientos tie-
nen un mayor peso específico; tienen ma-
yor carga aquellos que parece que dicen 
algo acerca de nosotros mismos. Parece 
que nos interpelan, juzgan o valoran, di-
rectamente. 

Al pensamiento-cadena raíz, al patrón 
de patrones, también se le llama EGO, cuya 
esencia está hecha de esos pensamientos 
marcados por nuestro condicionamiento 
como fundamentales y críticos.

Por eso decimos que el EGO es EL SU-
FRIMIENTO. Es ese patrón o relato pri-
mordial que nos dice que somos im-
perfectos, carentes y estamos separados 
del mundo. Nos identificamos con esa 
narrativa que describe a ese supuesto per-
sonaje que habitamos y lo defendemos 
a capa y espada porque tiene que ser com-
pletado o satisfecho para dejar de sufrir. 
Pero ese EGO, separado y carente, no existe 
más que como actividad de la mente. No es 
una entidad que habitamos, por mucho 
que pueda parecerlo. 

Hace ya unos años, en mi 
continua e implacable 
búsqueda personal de paz 
perdurable y tras haber 
agotado los ámbitos tradi-

cionales de la psicología y del desarrollo 
personal, comencé a buscar en rutas alter-
nativas tales como el sufismo, el chama-
nismo y la cábala. También indagué en el 
budismo donde formé parte de un grupo 
de seguidores con quienes atendía en re-
tiros de fines de semana las enseñanzas de 
un lama, realizando, además, las practicas 
más comunes, fundamentalmente técni-
cas de meditación y respiración. Este viaje 
duró dos años escasos y que abandoné con 
la sensación de no haber avanzado mucho 
en mi objetivo primordial de encontrar y 
habitar una paz interna más perdurable. 
 sociedad de consumo). 

Como muchos de los participantes 
que me acompañaban en aquella época, 
seguíamos las practicas, los rituales y las 
meditaciones con la convicción implíci-
ta de que eso nos iba a liberar, en algún 
momento, del permanente sufrimiento 
en nuestras vidas. Nada de eso ocurrió, 
evidentemente. A nadie. Porque el sufri-
miento no se puede someter, ni se puede 
extinguir, sino queda interrumpido cuan-
do la narrativa se acalla con una práctica, 
tomado una cerveza o paseando al perro. 

Dicho de otra manera, el sufrimien-
to, que no el dolor, parece que se afron-

TU NATURALEZA PRIMORDIAL
Tu no eres ninguno de los atributos o eti-
quetas que te atribuyes: no eres tu nom-
bre, no eres tu edad, no eres tu profesión, 
no eres hombre, no eres mujer, no eres pa-
dre, no eres madre, no eres hijo. 

Ya sé que esta afirmación puede parecer 
muy desafiante, porque cualquier lector 
me puede interpelar: ¿cómo es que no soy 
padre? Tengo 2 hijos. Si, eres padre en lo re-
lativo, pero en lo absoluto, en tu naturaleza 
primaria, eres aquello en lo que se da ese 
rol de padre. Y eso que señalo, esa natura-
leza fundamental o consciencia, no tiene 
ni roles ni atributos. Así como el espacio 
contiene todo lo que es, tu naturaleza pri-
mordial contiene todo lo que es en ti (entre 
otros tu rol de padre). 

Tu verdadera naturaleza, el axis mundi 
de tu existencia no es tu cuerpo ni tu mente. 
Tu verdadero cuerpo es el conocer de toda 

Tu Naturaleza 
Primordial

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

“Si invertimos nuestra 
felicidad en un objeto, 
una sustancia, una relación 
o un estado intermitentes, 
por definición, nos estamos 
asegurando la infelicidad"

Rupert Spira 
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tu experiencia. Tanto tu cuerpo y tu men-
te aparecen como imágenes, pensamien-
tos, sensaciones, percepciones, emociones 
y relaciones en ese “conocer” que eres. 
Pero no me creas. Simplemente míralo 
por ti mism@. 

Eres esa naturaleza primordial eter-
na, consciente, intemporal, impersonal 
que precede a todo aquello con lo que te 
identificas. Eres la naturaleza primordial, 
eterna, consciente, intemporal, imperso-
nal que queda cuando todo lo transitorio 
desaparece. Eres aquello en lo que apare-
ce (y desaparece) todo aquello que piensas 
que eres. 

Hay un fondo anterior a todo lo que es, 
una naturaleza primordial, un orden im-
plícito, a todo lo que experimentas y que 
señala tu auténtica naturaleza. Ese fon-
do que conoce todo lo fenomenológico 
no puede ser experimentado fenomenoló-
gicamente, pero puede ser reconocido.

 El reconocimiento en cada momento 
de nuestro eje real, de nuestra naturale-
za primordial, independientemente de la 
transitoria experiencia de bienestar o de 
malestar que nos atraviese en el momento, 
nos resitúa en una posición interna dife-
rente que posibilita una acción diferente. 
Posibilita una acción desde la totalidad 
que eres. No es una acción egóica que nace 
de la separación y de la carencia, sino 
una acción que surge desde al amor. 

Nada tiene que ver esto que expongo 
con una creencia aprendida (creer es no 
conocer), ni de libros no de teorías intro-
yectadas, sino de la renovada experiencia 
directa de la verdad primordial. La verdad 
que surge del re-conocimiento de tu expe-
riencia directa Como dice el Bardo Thodol, 
reconocimiento es liberación.

PERPETUANDO EL SUFRIMIENTO
El ciclo del sufrimiento se perpetúa, iden-
tificándonos, en lo nuclear, con lo que no 
somos. El sufrimiento se perpetúa identifi-
cándonos con el EGO. Y comienza la huida, 
el viaje a ninguna parte: necesito una carre-
ra nueva, necesito encontrar mi propósito, 
necesito otra pareja, necesito un cambio… 

Cuanto más tratamos de salir de esa 
sensación de carencia, más nos hundimos 
en ella porque más confirmamos la (apa-
rente) realidad del EGO y más surge la ne-
cesidad de defenderlo. Y así, por tanto, per-
siste, cada vez más y con mayor intensidad, 
el malestar. 

Pueden aparecer los pensamientos 
más aterradores, demoledores o devas-
tadores pero lo único que nos saca, sos-
teniblemente, de ese sufrimiento no son 
las practicas, ni las meditaciones, ni el 
pensamiento positivo, sino el RECONOCI-
MIENTO de nuestra verdadera naturaleza: 
Tú no eres ninguno de esos pensamientos, 
sino eres el espacio abierto en el que to-
dos esos pensamientos se expresan. Eres 
el espacio abierto y eterno que crea, recibe, 
despide y expresa tu experiencia en cada 
momento. Un pensamiento no es más que 
una modulación de NADA apareciendo 
como ALGO en ti. Un pensamiento es una 
modulación de consciencia apareciendo 
en la consciencia. O lo que es lo mismo, 
una modulación de ti apareciendo en ti. 

Cuanto más nos identificamos con esos 
patrones, cuanto más intentamos resolver-
los, mas nos quedamos atrapados en ellos 
y, por ende, más sufrimiento. Cuanto 

más apegados estemos al pensamiento y a 
su narrativa más permanecemos atrapa-
dos en las redes de nuestro condiciona-
miento personal. 

NATURALEZA DEL BIENESTAR
De la misma manera que el cielo (re)apare-
ce cuando las nubes se despejan, nosotros 
(nuestra naturaleza primordial, nuestra 
realidad) aparecemos cuando la narra-
tiva se interrumpe. Esta interrupción 
la vivimos como ausencia de sufrimiento, 
que sentimos como una profunda libe-
ración, como una vuelta a casa, a nuestro 
auténtico centro. Volvemos al origen, a una 
experiencia de paz, felicidad y plenitud. 
Una experiencia de paz que no es estricta-
mente un sentir transitorio, sino la genui-
na expresión del reconocimiento de nues-
tra permanente y auténtica naturaleza.

La verdad te libera. No la verdad de los 
libros sino la verdad directa: La verdad de la 
simplicidad de este momento y la verdad 
de la simplicidad de tu propia existencia. 

CONCLUSIÓN
Para encontrar la paz y la felicidad 
que eres…

NO tienes que sanar tu pasado ni sanar 
tus heridas. NO tienes que vencer tus mie-
dos y tus limitaciones. NO tienes que ser 
más consciente. NO tienes que aprender 
a controlar tu mente. NO tienes que ges-
tionar mejor tus emociones. NO tienes 
que llegar a ser la mejor versión de ti 
mism@. NO tienes que estar más en el aquí 
y el ahora. NO ….

Para encontrar la paz y la felicidad 
que eres tienes que reconocer, simplemen-
te, la que es verdad. NO la verdad de los li-
bros o de los maestros o de lo que te pueda 
contar yo en este artículo. Sino la verdad 
de tu experiencia directa. Aquello que na-
die te puede dar (ni quitar). La verdad de la 
simplicidad de este momento y la verdad 
de la simplicidad de tu experiencia. 

Porque sólo así, encontrarás el reino 
de Dios…. y todo lo demás te será dado. 

www.clearness.es
www.marpashills.com

La felicidad, esto es, la 
ausencia de sufrimiento 
aparece, cuando la 
mente desaparece

Cuanto más apegados 
estemos al pensamiento 
y a su narrativa más 
permanecemos 
atrapados en las 
redes de nuestro 
condicionamiento 
personal
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Con motivo de la pandemia 
han surgido situaciones en la 
empresa en las que se ha re-
querido al empleado que faci-
lite determinada información 

personal en relación con su estado de salud 
con respecto a la Covid-19, que ha generado 
multitud de problemas a la empresa sobre 
si con ello se incumple la normativa sobre 
protección de datos personales.

Al principio de la pandemia surgió 
el conflicto de si la empresa podía reca-
bar de los empleados información sobre 
si estaban contagiados con la Covid-19, 
con el fin de prevenir al resto de emplea-
dos, con la duda de si con la recogida 
de estos datos personales se vulneraban 
los derechos sobre protección de datos. 
Entonces la Agencia Española de Protec-
ción de Datos señalo que, aunque estos 
datos del empleado eran datos de salud 

y en principio solo estaban legitimados 
para recabarlos las autoridades sanitarias. 
En el entorno de la empresa y en apli-
cación de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, el empresario po-
dría recabar estos datos cuando con ello 
se pretendiese garantizar la salud de todos 
sus empleados y evitar contagios en la em-
presa, siempre que se recabasen los míni-
mos datos necesarios y no se utilizasen 
para otra finalidad, aparte de cumplir to-
das las demás obligaciones exigidas por la 
normativa de protección de datos. 

Luego han surgido más situaciones, 
por ejemplo, los casos en los que se so-
licita al candidato que se presenta a un 
puesto de trabajo que diga si ha pasado 
el coronavirus o si está vacunado, inclu-
yendo este dato en el curriculum. En este 
caso la Agencia Española de Protección 
de Datos ha señalado que, dado que es 
un dato de salud, se debería pedir el con-
sentimiento del candidato para poder re-
cabar y tratar este dato. Con el problema 
de que este consentimiento no será libre, 

al estar condicionado el candidato a que 
si no consiente sufriría un perjuicio, el no 
ser contratado, que hace ilícito este tra-
tamiento del dato de si ha pasado el co-
ronavirus o está vacunado, basado en el 
consentimiento. 

También las empresas con el fin de re-
tomar el trabajo presencial después de ha-
ber implantado el teletrabajo, están soli-
citando a sus trabajadores el certificado 
Covid para confirmar si están o no va-
cunados, con la intención de prevenir 
el contagio de otros trabajadores e imple-
mentar medidas para evitarlo. Este dato 
de si el trabajador está vacunado, por ser 
un dato de salud está prohibido su trata-
miento, salvo que existe un interés pú-
blico en el ámbito de la salud pública; 
se lleve a cabo para el diagnóstico médi-
co; exista un interés vital del interesado 
y este tenga limitada su capacidad para 
consentir; se tenga que cumplir una obli-
gación en el ámbito del derecho labo-
ral y de la seguridad y protección social; 
o cuando se recabe el consentimiento 
del trabajador. Si bien, en el ámbito de la 
relación laboral no se suelen considerar 
estos consentimientos como libres y por 
tanto dejan de ser lícitos.

Fuera del ámbito laboral, la petición 
del certificado Covid, para saber si una 
persona ha pasado el coronavirus, tie-
ne anticuerpos o se ha vacunado, se está 
planteando por las comunidades autó-
nomas como un requisito para el acceso 
a los bares y restaurante. Pero los tribu-
nales, están siendo dispares en cuanto 
a admitir la exigencia de esta medida para 
los clientes de bares y restaurantes, dado 
que en ciertas regiones y municipios no se 
está permitiendo y en otras si, unas veces 
porque no es proporcional y razonable, 
y otras veces porque la argumentación 
dada por las autoridades para implan-
tar esta obligación no se justifica lo sufi-
ciente o se generaliza para todos los mu-
nicipios, sin concretar en cuáles de ellos, 
por el grado de contagios y la incidencia 
de enfermos en los hospitales, conviene 
implantarla. Teniendo en cuenta que esta 

El dato de vacunación 
del empleado
POR GONZALO M. FLECHOSO
Marzo & Abogados

Este dato de si el 
trabajador está 
vacunado, por ser 
un dato de salud 
está prohibido su 
tratamiento, salvo 
que existe un interés 
público en el ámbito 
de la salud pública
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medida afecta al derecho a la intimidad 
y en su caso a la limitación del derecho a la 
igualdad, dado que se discrimina el acceso 
de los clientes a los establecimientos donde 
se sirven bebidas y comidas dependiendo 
de si cuenta o no con este certificado Covid, 
cuando no es obligatoria la vacunación.

En el ámbito laboral, la solicitud 
de este certificado Covid para conocer 
que empleados están vacunados, tiene 
connotaciones diferentes con respecto 
a su petición en bares y restaurantes, par-
tiendo de que no existe ahora mismo nin-
guna norma específica y concreta que ha-
bilite la recogida de este dato de salud. 
En el ámbito laboral, no hay necesidad 
de retirarse la mascarilla como si suce-
de en los bares y restaurante para poder 
consumir y en el centro de trabajo puede 
existir una distribución de las personas 
en zonas y turnos, junto con la posibilidad 
del teletrabajo, en donde el riesgo de con-
tagio por proximidad sea menor al que 
puede existir en los bares y restaurantes, 
al no tener que estar agrupados los traba-
jadores, salvo en determinadas ocasiones 
cuando tengan que reunirse físicamente, 
como si sucede en los bares y restaurantes 

RINCÓN LEGAL

cuando son varias las personas que van 
al establecimiento para consumir de for-
ma conjunta. 

Al comprobarse el certificado Co-
vid en los bares y restaurantes, no tiene 
que guardarse esta información, ni gene-
rar ningún fichero donde se almacenen 
los datos personales, dado que la nece-
sidad de confirmar la existencia del cer-
tificado Covid es instantánea al acceder 
al establecimiento, actuando en conse-
cuencia, según se tenga o no dicho certifi-
cado. Mientras que, en la empresa, cuando 
la posible finalidad de la recogida de la in-
formación sobre si un trabajador está o no 
vacunado, es la de organizar su presencia 
física en la empresa o las condiciones 
y medios que se tengan que implemen-
tar en el centro de trabajo para prevenir 
el contagio de compañeros, si se necesita-
rá crear un archivo con esta información 
de cada trabajador, lo que conlleva un ma-
yor riesgo para la privacidad.

Debe tenerse en cuenta también, 
la forma en la que se recabe este dato 
de la vacunación dado que, si se realiza 
de forma automatizada, por ejemplo, me-
diante la lectura de un código QR, a partir 
del cual se verifica y confirma el acceso 

o no a determinados locales o la imple-
mentación de determinadas medidas res-
trictivas para el trabajador, se estará lle-
vando a cabo una decisión automatizada, 
si no hay una participación humana en el 
proceso de verificación. Ante, esto el Su-
pervisor Europeo de Protección de Datos 
señala que, si se establece en la empresa 
esa obligación de facilitar este certifi-
cado Covid, el procedimiento no debe-
ría ser solo automatizado, sino que debe 
preverse una participación humana para 
la verificación de estos datos. 

También se habla desde el punto 
de vista de las garantías para los dere-
chos y libertades de las personas, que an-
tes de llevar a cabo esta recogida del dato 
de la vacunación, se tomen otras medidas 
menos intrusivas en cuanto a la privaci-
dad, como puede ser el estudio de la in-
cidencia de contagios en la zona o entre 
los trabajadores, la posibilidad de im-
plementar otras medidas de prevención 
del contagio en el centro de trabajo, como 
el distanciamiento, la ventilación, el uso 
de mascarillas, etc., para evitar la necesi-
dad de recabar el dato de la vacunación. 

En cualquier caso, para llevar a cabo 
esta recogida del dato de la vacunación 
de los empleados por la empresa, si po-
nemos el foco en el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgo labo-
rales, se deberá realizar una evaluación 
de impacto de protección de datos, donde 
se analice todo el manejo de la informa-
ción personal en la empresa, las medidas 
para garantizar los derechos de los traba-
jadores, la necesidad y proporcionalidad 
de este tratamiento de datos, así como to-
das las alternativas menos intrusivas en la 
privacidad, con el fin de que sea legítimo, 
desde el punto de vista del cumplimien-
to de la normativa de protección de da-
tos, esta recogida del dato de vacunación 
del empleado.■

El Supervisor Europeo 
de Protección de 
Datos señala que, 
si se establece en 
la empresa esa 
obligación de facilitar 
este certificado Covid, 
el procedimiento 
no debería ser solo 
automatizado

Antes de llevar a 
cabo esta recogida 
del dato de la 
vacunación, se tomen 
otras medidas menos 
intrusivas en cuanto 
a la privacidad, como 
puede ser el estudio 
de la incidencia 
de contagios en 
la zona o entre los 
trabajadores





Mucho se lleva hablado de los fon-
dos Next Generation EU (NGEU) 
y más se hará cuando tomen trac-
ción los paquetes económicos a 
través de los mecanismos de los 

que dispone el Estado para ejecutarlos.
Tras más de seis meses del primer año de eje-

cución, es un buen momento para reflexionar. 
Se han realizado esfuerzos desde diferentes ámbi-
tos de la Administración para difundir las bondades 
del Plan de Recuperación Transformación y Resilien-
cia (PRTR), sus 30 componentes, las prioridades de las 
iniciativas de inversión, 
etc. pero existen, al me-
nos en el mercado TIC, 
más preguntas que res-
puestas sobre cómo acce-
der a los fondos. Así mis-
mo, existe la duda de si 
las AAPP tendrán capa-
cidad para tramitar la in-
gente cantidad económi-
ca que va a llegar en los 
próximos meses.

A final de 2020 se pu-
blicó el RDL 36/2020 
con medidas urgentes 
para la moderniza-
ción de las AAPP y para 
la ejecución del PRTR. 
Contempla, entre otros, 
una nueva forma de co-
laboración público-pri-
vada (PERTE) y la crea-
ción, a los tres meses 
desde su publicación, 
del registro estatal de entidades interesadas en esos 
proyectos. Hasta donde conocemos, a pesar de anun-
ciarse a mediados de año el PERTE en automoción, 
no existe aún dicho registro. Dicho RDL también 
incluye la creación de una página web institucio-
nal, muy ambiciosa en sus funcionalidades. Se puso 
en marcha antes del verano, pero sólo con informa-
ción, aportando poca o ninguna ayuda a las empresas 
para optar a los contratos.

La sensación es que el RDL se ha quedado 
muy corto y que es poco concreto en los procedimien-
tos a aplicar por las AAPP. Sobre esto, se contemplaba 

la elaboración de pliegos-tipo de cláusulas técnicas 
y administrativas para los contratos, incorporando 
criterios verdes, digitales, de innovación, de poten-

ciación de pymes y de respon-
sabilidad social. No tenemos 
constancia que se estén desa-
rrollando y, si se está hacien-
do, ya vamos con retraso.

Existe expectativa e in-
quietud en las empresas so-
bre los proyectos financiables 
con fondos NGEU. Las empre-
sas beneficiarias de las ayu-
das serán numerosas y de 
prácticamente todos los sec-
tores, excepto el financiero. 
Sin embargo, éstas no saben 
cómo acceder a los recursos 
y no disponen de informa-
ción ni conocen qué docu-
mentación es necesaria para 
solicitarlos. Aquí, las AAPP 
deberían potenciar servicios 
para las empresas, en especial 
las pymes, que les permitan 
optar a proyectos en condicio-
nes similares a aquellas que sí 

tienen capacidad de contratar a consultoras que les 
preparen las convocatorias.

Hemos visto sólo algunos interrogantes del mer-
cado, que deberían tener una respuesta única y rápi-
da por parte de las AAPP, pero existen muchos más: 
¿Qué proyectos serán elegibles? ¿Cómo se van a es-
tructurar los PERTES para incluir a un % de pymes?, 
¿Qué condiciones van a tener que cumplir para acce-
der a los recursos?, etc.

Confiemos en que estos temas se vayan clarifi-
cando, lo que contribuirá a una distribución correcta 
y equitativa de los recursos del PRTR.■

FIRMA INVITADA

Reflexiones sobre 
la ejecución de los 
fondos NGEU

POR JOSÉ MIGUEL 
MUÑOZ RIVERA
Socio Director
KALAMAN CONSULTING
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Las empresas 
beneficiarias de las 
ayudas serán numerosas 
y de prácticamente 
todos los sectores
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