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Estimado Asociado, 

La última revista AUSAPE del año es el lugar ideal para ha-
cer balance de este 2021 y de los acontecimientos más relevantes 
que hemos vivido como asociación en los últimos doce meses. 
Doce meses que empezaron en una situación más complicada 
que la actual y en los que hemos ido sorteando dificultades para 
seguir ofreciendo servicios de valor a nuestros asociados. 

En este repaso a 2021, el Fórum AUSAPE ha de ocupar un 
lugar destacado. Tras un parón de año y medio en las activida-
des presenciales, la comunidad AUSAPE volvió a encontrarse en 
Bilbao a finales de septiembre. La emoción de los asistentes por 
poder hablar cara a cara, darse un apretón de manos, un abrazo… 
sólo es comparable a la satisfacción con el evento, que quedó 
patente en las valoraciones de nuestros asociados. 

El Fórum ha sido, además, el inicio de la vuelta a las actividades 
presenciales. Poco a poco, en este final de año hemos ido retoman-
do el pulso de la presencialidad, con la Sesión Magistral de Huma-
nismo Digital y las reuniones del Grupo de Trabajo de Licencia-
miento. Esperamos que en los próximos meses podamos consolidar 
esta línea que combina la flexibilidad de las sesiones online con el 
feedback y el networking que aportan los eventos presenciales. 

Pero en AUSAPE no nos hemos limitado a reaccionar ante 
las dificultades. También hemos querido ser proactivos, dise-
ñando nuevos servicios y actividades a lo largo de 2021. Así, he-
mos puesto en marcha la BTP Technical Academy, en la que se 
desarrollan diversos ejercicios prácticos en un espacio de traba-
jo habilitado a tal fin. Hemos celebrado eventos especiales como 
el Customer Arena o el dedicado a los Fondos Europeos de Res-
iliencia y Transformación. Y hemos lanzado el nuevo Grupo de 
Trabajo de Sanidad. 

En el área que me es más afín, In-
ternacional, este año hemos podido dar 
continuidad al crecimiento en el proce-
so de internacionalización de AUSAPE, 
convirtiéndonos definitivamente en 
una asociación de referencia a nivel in-
ternacional. Gracias a nuestra presencia 
en la Junta Directiva de SUGEN, AUSA-
PE está ejerciendo como padrino de las 
asociaciones de Argentina, Colombia y 

México dentro de esta red internacional 
de grupos de usuarios. Adicionalmente como miembro del Co-

mité Directivo de AUSIA (Asociación Usuarios SAP Iberoameri-
cana) estamos impulsando el CIO Council y tuvimos la oportu-
nidad de abrir la Conferencia Anual 2021 de ASUG Colombia. 
Por otra parte, AUSAPE está liderando toda una serie de inicia-
tivas internacionales de temas de interés para la comunidad 
apoyando a SAP en la transferencia de conocimiento enfocado a 
satisfacer las necesidades e intereses de los grupos de usuarios.

Encaramos, por tanto, el cierre de este año con la consecu-
ción de varios logros importantes. El número de asociados se 
ha mantenido, pese a las dificultades, por encima de los 560 
asociados. Se han celebrado un total de 65 eventos, a los que 
han asistido casi 4.000 personas. Hemos renovado el acuerdo 
de formación con SAP y firmado nuevos convenios con Liceo-
TIC y Espresso Tutorials, y hemos lanzado la iniciativa AUSAPE 
con la Salud para promover un estilo de vida saludable a través 
del running. 

Por último, querría recordar, que se acerca el final del man-
dato de la actual Junta Directiva de AUSAPE y pronto empeza-
remos a organizar la asamblea y las elecciones para escoger a 
nuestros nuevos representantes. El esfuerzo y el compromiso 
que la Junta Directiva ha mantenido durante estos dos años, sin 
duda ha contribuido a consolidar la buena situación que disfru-
ta la asociación en estos momentos. 

Y, como es natural, aprovecho para agradecer el trabajo que 
durante este año han realizado los Delegados y Coordinadores 
de Grupos de Trabajo y el personal de la Oficina y, sobre todo, el 
apoyo de los asociados. 

Os deseo un feliz final de año y un próspero 2022. 

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 año en que  
volvimos a 
encontrarnos 
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cambio. Fundó CLEARNESS®, con el objetivo principal de respaldar a las or-
ganizaciones e individuos en su potencial de crecimiento, y lo hace a través de 
una combinación única de las disciplinas más diversas. Su enfoque siempre 
está orientado a generar resultados tangibles y crear un campo para abrir la 
mente, elevar la conciencia que permite, a cada participante, atravesar sus pro-
pios umbrales.

Ana Marzo
Licenciada en Derecho con formación ampliada que combina los aspectos legal 
y técnico. Ana es socio director de la consultora especializada en tecnologías de 
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AUSAPE recupera 
las Sesiones 
Magistrales 
presenciales en un 
mes de noviembre 
lleno de reuniones  

El final de octubre y el mes de noviembre han sido 
especialmente pródigos en reuniones de los Grupos 
de Trabajo de AUSAPE. Es de destacar la recupe-
ración de las sesiones magistrales en formato pre-
sencial con la Sesión Magistral sobre Humanismo 

Digital del 25 de noviembre. A ella  hay que sumar el Customer 
Arena, la Jornada de Coordinadores y Delegados y un total de 
siete reuniones de Grupos de Trabajo: Soporte y Mantenimiento, 
Life Sciences, Recursos Humanos, Licenciamiento, Financiero y 
Advanced Analytics. 

HUMANISMO DIGITAL, LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DE LAS PERSONAS 
La Sesión Magistral de Humanismo Digital, organizada por AU-
SAPE en colaboración con Seidor, tuvo lugar el 25 de noviem-
bre en las instalaciones del IESE Business School de Barcelona. 
Presentada por Nacho Santillana, CIO del Ayuntamiento de 
Barcelona y coordinador del Grupo de Trabajo de Innovación, 
e Iván González, director de Marketing y Comunicación en Sei-
dor, planteó cómo se puede colocar a las personas en el centro 
de los negocios y los espacios digitales. 

En la sesión participó Miriam Díez Palop, responsable de 
Marketing y Comunicación en Famileo, quien compartió la expe-
riencia de humanismo digital de esta startup que ha desarrollado 

una app que transforma las conversaciones e imágenes digitales 
de los miembros de la familia en una revista en formato papel, 
más accesible para las personas mayores. Por su parte, Mireia Las 
Heras, profesora de Leading People in Organization en IESE Bu-
siness School, departió con los asistentes acerca de la evolución 
del trabajo hacia un híbrido entre presencial y teletrabajo, va-
lorando sus oportunidades, dificultades, riesgos y herramientas 
para lograr que esa evolución sea beneficiosa para el empleado, la 
empresa y la sociedad. 

JORNADA DE COORDINADORES Y DELEGADOS 
El mismo día 25 de noviembre se celebró, también en Barcelo-
na, la tradicional Jornada anual de Coordinadores y Delegados. 
En ella, los responsables de los Grupos de Trabajo y las Delega-
ciones hicieron un repaso de la actividad que ha habido duran-
te el año 2021, incluyendo las sesiones celebradas por cada gru-
po, el número de asistentes, los datos del Fórum AUSAPE, las 
valoraciones de los asociados sobre las sesiones de los grupos y 

Con miras al año que viene, se 
barajaron proyectos, propuestas y 
novedades para 2022 . Además de 
plantear nuevas iniciativas por parte 
de los grupos y los coordinadores



05AUSAPE

AUSAPE

de los partners en el mismo... También se hizo una comparativa 
con años anteriores, a fin de servir de referencia, tanto para los 
grupos como para los partners, de cara al futuro. 

Con miras al año que viene, se barajaron proyectos, pro-
puestas y novedades para 2022. Además de plantear nuevas 
iniciativas por parte de los grupos y los coordinadores, se em-
pezó a trabajar en la elaboración de un calendario de reuniones 
para el próximo año. 

LA NUEVA VISIÓN DEL SOPORTE DE SAP, EN EL 
CUSTOMER ARENA 
SAP y AUSAPE organizaron el 26 de octubre una nueva edición 
del SAP Customer Arena, donde los colaboradores especiales 
pudieron conocer al equipo de Product Support en España, lide-
rado por Antonio Rubias. Rubias detalló las funcionalidades del 
Next-Generation Support, divididas en cuatro áreas: Self-service 
y prevención de incidentes, Interacción en tiempo real, Digital 
support experience y Machine Learning e Inteligencia Artificial. 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEDICA SU REUNIÓN A LA 
GESTIÓN DE DATOS 
La primera de las reuniones de los Grupos de Trabajo fue la de 
Soporte y Mantenimiento, celebrada el 20 de octubre. Damian 
McCarthy, responsable de SAP Enterprise Support para Data Vo-
lume Management, habló de la gestión del volumen de datos con 
SAP Data Volume Management, un marco que ayuda a equili-
brar la necesidad de acceso de las empresas a una gran cantidad 

de datos y facilita el trabajo de los equipos de TI para mantener 
el almacenamiento, la base de datos y las aplicaciones. 

SAP ARIBA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, A EXAMEN 
EN LA REUNIÓN DE LIFE SCIENCES
La sesión que el Grupo de Trabajo de Life Sciences organizó el 21 
de octubre estuvo dedicada a las posibilidades que ofrece la solu-
ción SAP Ariba dentro de las compras electrónicas y la cadena de 
suministro de la industria farmacéutica. Dos compañías de este 
sector que ya la han implantado, Almirall y Esteve, compartie-
ron sus experiencia para visualizar los límites y las ventajas de 
esta solución en la nube, multiidioma y multimoneda. 

Se hizo una comparativa 
con años anteriores, a fin 
de servir de referencia, 
tanto para los grupos 
como para los partners, 
de cara al futuro



06 AUSAPE

AUSAPE

REPASO A LOS ÚLTIMOS CAMBIOS LEGALES 
EN RECURSOS HUMANOS 
El 10 de noviembre, el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos 
preparó una sesión con Gema Moraleda, Product Manager de 
SAP, sobre los últimos cambios legales en este campo y las no-
tas que ha lanzado SAP en respuesta a los mismos. Entre ellos, 
Moraleda destacó los nuevos campos en el fichero AFI, las bo-
nificaciones en la Seguridad Social a los ERTEs y las reduccio-
nes para la parte no trabajada o por impedimento y limitación 
de la actividad económica como resultado de la erupción del 
volcán de La Palma, el aumento del Salario Mínimo Interpro-
fesional y la actualización del IRPF para los trabajadores con 
un salario superior a 300.000 euros anuales y aquellos que 
trabajan en Ceuta y Melilla. 

LICENCIAMIENTO DE USUARIOS Y DE MOTORES 
El Grupo de Trabajo de Licenciamiento de AUSAPE, coordinado 
por Ricard García, organizó dos reuniones en noviembre, con-
ducidas por Fernando Aguilar, socio director de MatchPoint, 
y Francisco F. Hansen, vicepresidente de Voquz America. La 
primera, el día 10, giró en torno al licenciamiento de usuarios 
SAP, incluyendo su tipología, el potencial de optimización y los 
riesgos de sobrelicenciamiento en la migración a S/4HANA. 

La segunda, el día 17, se centró en el licenciamiento de mo-
tores SAP, donde se dio a los asistentes una serie de guías para 
definir las métricas de motores -con factores como activos, 
número de contratos, revenues, documentos empleados...- y se 
analizó el proceso de medición. En ambos casos, recomendaron 
ser proactivos y disponer de una herramienta Software Asset 
Management (SAM) para gestionar el licenciamiento antes de 
que llegue la auditoría de SAP. 

LAS NOVEDADES DE TICKETBAI CENTRAN EL WEBINAR 
DEL GRUPO FINANCIERO 
El webinar del 12 de noviembre del Grupo de Trabajo Financie-
ro estuvo protagonizado por las últimas novedades de los siste-
mas TicketBAI y Batuz. Directivos de las Haciendas Forales de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava detallaron las novedades norma-
tivas, la incentivación de la aplicación voluntaria del sistema 

para 2022 y 2023, la nueva figura del representante habilitado 
para TicketBAI y el calendario de implantación del sistema en 
cada territorio. Asimismo, Raquel Garay, representante de la 
autoridad de certificación vinculada al Gobierno Vasco Izenpe, 
presentó la nueva sección en su portal dedicada a este proyec-
to, en la que se explica cómo elegir el certificado idóneo para 
TicketBAI. 

CONSOLIDACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN LA JORNADA 
DE ADVANCED ANALYTICS Y FINANCIERO
El día 25 de noviembre tuvo lugar la última reunión del mes, 
una sesión organizada conjuntamente por los Grupos de Tra-
bajo de Advanced Analytics y Financiero con el foco en las 
soluciones de consolidación y planificación. Sonsoles Cotelo 
y José Enríquez, del equipo de Preventa de SAP, explicaron la 
estrategia y las novedades de su compañía en materia de con-
solidación y planificación, centrándose en las soluciones SAP 
Business Planning and Consolidation (BPC), Group Reporting 
y SAP Analytics Cloud for Planning. 

A continuación, tuvieron lugar cuatro sesiones en las que se 
analizó el abanico de soluciones de las que a día de hoy dispo-
nemos en SAP: consolidación con SAP Group Reporting & Dis-
closure Management, planificación en SAP Analytics Cloud, 
planificación financiera y de tesorería con las soluciones SAC 
Planning y BPC, y los factores clave para elegir una u otra de 
estas herramientas. Por último, los ponentes dieron respuesta a 
las preguntas que se fueron planteando durante las sesiones. ■ 

Se dio a los asistentes una 
serie de guías para definir 
las métricas de motores - 
con factores como activos, 
número de contratos, revenues, 
documentos empleados...-
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El próximo 27 de enero se celebrará 
la XXVIII Asamblea General de AUSAPE, 
en la que, como todos los años 
pares, se elegirá a una nueva Junta 
Directiva que reemplazará a la actual. 
Antes de dar el relevo, los siete 
miembros de la Junta han querido 
hacer una valoración de los logros 
conseguidos en estos dos últimos 
dos años, que compartimos en  
estas páginas
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La Junta Directiva 
de AUSAPE hace 
balance antes de 
su renovación 

El tiempo pasa muy rápido y ya nos vamos acercando 
a un nuevo cambio de Junta Directiva, cuya elección 
tendrá lugar el próximo 27 de enero de 2022 en la 
XXVIII Asamblea General de AUSAPE. 

Han sido dos años muy intensos, marcados 
por la situación de pandemia y que nos han puesto a prueba 
a todos, pero en los que se ha visto demostrada una vez más la 
fidelidad de las más de 550 empresas que forman parte de nues-
tra asociación. 

Dos años en los que han sido claves el compromiso y dedi-
cación de todos los miembros de la Junta Directiva, así como 
de los coordinadores de grupos de trabajo y delegados regiona-
les. Y por encima de todo, la enorme profesionalidad y compro-
miso de todo el equipo de oficina.

Una etapa en la que tuvimos que adaptarnos a la situación 
y apostar muy fuerte por los contenidos de valor añadido, apro-
vechando las posibilidades de realizar encuentros virtuales 
que nos ofrece la tecnología. Es decir, una apuesta muy fuer-
te por contenido de calidad para suplir la falta de actividades 
de networking presencial. Todo ello incluyendo reuniones de los 
grupos de trabajo, sesiones magistrales, mesas de debate de CIOs 
y webinars con partners, lo que nos llevó en 2020 a una cifra ré-
cord de más de 400 sesiones virtuales, con un alcance del orden 
de 13.000 participantes.

En cuanto a la estrategia marcada por la Junta Directiva, 
con una apuesta clara y decidida por la Innovación, por el incre-
mento del impacto e influencia Internacional y por la necesidad 
de ir evolucionando el equipo de oficina, podemos decir que, 
aunque el marco de actuación no fue el inicialmente previsto, 
a raíz de la pandemia, se ha ido avanzando y dado pasos firmes 
en las tres líneas de actuación.

Cabe destacar el lanzamiento del Grupo de Trabajo de In-
novación, así como los ciclos de Computación Cuántica e In-
teligencia Artificial. En el aspecto internacional, es importan-
te mencionar el incremento de acciones junto con el colectivo 
de AUSIA (Iberoamérica), y muy especialmente el nombramien-
to de nuestro vicepresidente Joan Torres como miembro del CLT 
(Core Leadership Team) de SUGEN. También hay que mencio-
nar y agradecer la gran labor, en un contexto muy complicado, 
del nuevo director de oficina, Javier García Barbero. 

Adicionalmente, como hitos a destacar durante el último 
tramo de este año 2021, en el que ya estamos volviendo a las ac-
tividades de networking presencial, merece un capítulo especial 
la mención al Fórum de Bilbao. Un Fórum muy deseado, muy es-
perado y muy bien preparado, con grandes dosis de ilusión y es-
fuerzo, y que supuso el reencuentro presencial de compañeros 
y amigos, y que podemos decir, sin margen de error, que además 
de todo un éxito, ha sido el encuentro presencial más relevante 
del ecosistema SAP en España en el 2021.

En este breve repaso, también merecen una mención espe-
cial dos iniciativas de reciente lanzamiento, como son AUSAPE 
con la Salud, una invitación a los asociados para iniciarse o con-
tinuar con el muy saludable hábito del running, y que ha teni-
do una acogida fantástica. Y por otro lado, la acción de AUSAPE 
con la Formación, en respuesta a un tema de enorme preocupa-
ción en nuestro sector como es la presencia de suficientes perfi-
les cualificados en el mercado. 

Ahora toca continuar y seguir aportando valor en nuestro 
entorno, siempre mirando al futuro con grandes dosis de opti-
mismo, y valorando, evaluando y compartiendo todos los bene-
ficios que la tecnología nos puede aportar como personas, orga-
nizaciones y sociedad.

Un fuerte abrazo,
Mario Rodríguez Manzanares. 
Presidente. 

UN REPASO A LOS HITOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  
2020-2021
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Este periodo ha sido intensivo 
en Internacional como pilar 
estratégico de AUSAPE, con la 
misión de convertirnos en una 
asociación de referencia a nivel 
internacional. Como resultado 
del esfuerzo realizado desde 
noviembre de 2020, AUSAPE es 
miembro del Board de SUGEN 
-asociación internacional que 
integra a las asociaciones de 
grupos de usuarios de todo el 
mundo-, facilitando que las in-
quietudes de nuestros asociados 
lleguen de manera directa a 

foros internacionales. Poste-
riormente, AUSAPE ha conse-
guido ser miembro del Comité 
Directivo de AUSIA -asociación 
de grupos de usuarios de Ibe-
roamérica-, donde tenemos una 
posición relevante organizando 
los CIO Council -mesas redon-
das con CIOs- y apoyando a 
nuestros compañeros iberoame-
ricanos en nuevas iniciativas. 
Un periodo con grandes retos 
conseguidos que ha permitido a 
AUSAPE tener un alto grado de 
influencia a nivel internacional. 

Tras dos años en AUSAPE, 
hacemos un balance excelen-
te del área de Comunicación. 
Hemos salido reforzados de la 
pandemia, comunicado más 
que nunca y generado mejores 
vínculos con nuestros usuarios. 
Se ha trabajado en mejorar la 
estrategia de comunicación, 
tanto en redes sociales como en 
medios, llegando a acuerdos con 
las revistas punteras en el sector 
tecnológico. A destacar también 
el nuevo Boletín mensual, más 
acorde a la demanda de nuestro 

colectivo, y el incremento de se-
guidores en redes sociales, espe-
cialmente en LinkedIn donde ya 
somos más de 6.800 miembros, 
junto con mucha más actividad 
en prensa digital y escrita. Pero 
lo más importante de todo es 
el excelente equipo humano 
que hay en la organización de 
AUSAPE y sus colaboradores; 
sin todos ellos no estaríamos 
aquí. Quisiera agradecer enor-
memente el trabajo realizado y 
la actitud positiva que siempre 
tiene el equipo.

Toca hacer balance de estos cuatro 
años. La asociación goza de buena 
salud tanto en asociados como 
en el estado de las cuentas. Una 
gestión eficiente de ingresos y gas-
tos, centrada en afrontar los retos 
que han aparecido, y aparecerán. 
Cerramos una etapa intensa en la 
que creo que hemos conseguido 
ordenar los grupos de trabajo y 
delegaciones, afianzando la figura 
de un vocal de la Junta Directiva 
dedicado a estas tareas. “Menos es 
más” como guía para afrontar los 
cambios. Nos hemos centrado en 
realizar las reuniones necesarias, 
agrupando conceptos y con los 
mejores ponentes, en cada caso. 

Esto solo ha sido posible gracias 
a la gestión eficaz de la oficina y 
a las joyas de coordinadores y de-
legados que tenemos en AUSAPE, 
los que están, y a los que la vida 
laboral les ha ido llevando por 
otros derroteros. Cerraremos el 
2021 sin haber acusado desgaste 
por la avalancha de webinares 
del 2020, y con unos números de 
asistentes excelentes, que nos ava-
lan. Seguimos siendo atractivos, y 
nos compráis nuestras propuestas. 
En lo personal, es una sensación 
agridulce, por el cambio de ciclo, 
pero satisfecha con lo que hemos 
conseguido entre todos, que no ha 
sido fácil. ¡GRACIAS! 

Joan 
Torres

Sandra 
Isart

Sara  
Antuñano

TESORERA Y VOCAL DE GRUPOS DE TRABAJO Y DELEGACIONES

VICEPRESIDENTE Y VOCAL INTERNACIONAL

VOCAL DE COMUNICACIÓN
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Como vocal de Eventos e Inter-
locución con SAP, estos dos años 
han sido un reto constante dadas 
las circunstancias que nos han 
rodeado. Afortunadamente, el 
Fórum 2021 se pudo llevar a cabo, 
y creo que con muy buena acogida 
por parte de tod@s l@s asistentes. 
Respecto a la colaboración con 
SAP, y a su vez como demanda 
histórica de nuestros asociados, 
y dentro de una de las líneas del 
plan estratégico, se ha firmado el 
acuerdo “Training & Adoption” 
con SAP, que reforzará la  forma-
ción tanto de asociados como de 
colaboradores y que incorpora 

acciones para la empleabilidad en 
el mercado laboral. No podemos 
olvidarnos de auSAPe con la Sa-
lud, una iniciativa novedosa cuyo 
principal objetivo es fomentar los 
hábitos saludables de los partici-
pantes y a su vez establecer una 
relación más estrecha entre ambas 
organizaciones. A modo de resu-
men, esta etapa para mí ha sido 
difícil pero apasionante, donde 
además de aprender mucho creo 
que hemos establecido buenas 
bases para el futuro de la asocia-
ción. Agradecer como siempre el 
trabajo de todo el equipo humano 
que compone AUSAPE. 

La Innovación sigue expandién-
dose y abriéndose camino en 
AUSAPE, y así se ha demostrado 
durante estos dos últimos años, 
con los dos ciclos impulsados so-
bre Computación Cuántica e Inte-
ligencia Artificial, las sesiones del 
Innovation Leadership Program 
y las múltiples sesiones magistra-
les llevadas a cabo en torno a la 
Innovación, con una de las cuales 

cerramos este año, abriendo paso 
de nuevo al retorno de las sesiones 
presenciales. Este joven grupo ha 
despegado con fuerza, pero no 
nos cabe duda de que este no ha 
sido más que el comienzo de un 
largo recorrido que aún queda por 
delante para seguir innovando, 
creciendo y evolucionando juntos. 
¡Gracias a todos los que lo habéis 
hecho posible! 

Asier 
Setién

Amanda 
Ceballo

VOCAL DE EVENTOS E INTERLOCUCIÓN CON SAP

VOCAL DE PLAN ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN 

Iniciamos este mandato con un 
plan estratégico que requería 
cambios importantes en la es-
tructura de la oficina, para adap-
tarnos a las nuevas necesidades 
de los asociados y automatizar 
los procesos internos dotándonos 
de nuevas herramientas, con el 
único objetivo de dar un mejor 
servicio a los asociados. La-
mentablemente por motivos no 
deseados, en el último año hemos 
tenido que acelerar el cambio 
organizativo de la oficina estan-
do. Se ha lanzado el proyecto 
para la definición de los nuevos 

procesos, pensando en esta nueva 
estructura y apoyados en una 
mayor automatización sobre 
herramientas que nos permitan 
adaptarnos y afrontar los nuevos 
retos. Todo ello ha sido posible 
gracias a la gran implicación de 
todos los integrantes de la ofici-
na, que además han dado soporte 
a la gran cantidad de actividades 
realizadas en estos dos años muy 
complicados, con grandes cam-
bios en todos los sentidos, y que 
solo gracias a su gran capacidad 
de adaptación han sido posibles. 
Gracias a todos. 

Fernando 
de la  
Fuente

VOCAL DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL 
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Calle Rosellón, 184, 7º 4ª
08008 Barcelona
T. (+34) 93 026 89 95

VOCAL DE EVENTOS E INTERLOCUCIÓN CON SAP

VOCAL DE PLAN ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN 

Fernando 
de la  
Fuente
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a SAP S/4HANA
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Los encuentros semestrales 
F2F (Face to Face) organiza-
dos por SUGEN tienen como 
objetivo fundamental impul-
sar el networking entre los 

miembros de los más de 20 grupos inter-
nacionales de usuarios de SAP. Compa-
rar las best practices de cada asociación, 
compartir nuevas ideas y mantener un 
diálogo constructivo con SAP supone un 
beneficio incuestionable para los parti-
cipantes. Por ello, AUSAPE está presente 
desde hace años en estos eventos, y el SU-
GEN Virtual F2F Meeting que se celebró 
entre el 16 y el 18 de noviembre no fue una excepción. 

En este segundo F2F de 2021, organizado de nuevo en forma-
to virtual, se abordaron tres temáticas diferentes: los productos 
de SAP, la estrategia de SUGEN y las iniciativas internas de la 
red internacional de grupos de usuarios de SAP. A ellas hay que 
sumar la sesión celebrada con Christian Klein (CEO de SAP) el 
24 de noviembre, y las sesiones realizadas con los miembros del 
Board de SAP Jürgen Müller (CTO) y Michael Ameling (Head of 
Intelligent Enterprise) el 9 de diciembre. 

La jornada del 16 de noviembre llevó por título SAP Product 
Day y corrió a cargo de directivos de la empresa. Thomas Saue-
ressig, responsable de SAP Product Engineering, intercambió 
pareceres con los ejecutivos asistentes en el Executive Exchange, 
mientras que Sven Denecken, COO de S/4HANA y responsable 
de Product Success, y Elvira Wallis, responsable global de Globa-
lization Services, condujeron las sesiones sobre SAP S/4HANA y 
los SAP Globalization Services. Nuestro vicepresidente Joan To-
rres estuvo moderando la sesión con Elvira Wallis.  

El segundo día estuvo centrado en la estrategia de SUGEN. 
La presentación de los grupos de usuarios de Filipinas (uSAP) y 
Singapur (SSUG), el soporte prestado por SUGEN, las recientes 
elecciones de tres nuevos miembros del CLT y la presentación 
de los resultados del CLT-UG Alignment centraron este SUGEN 
Strategy Day. Asimismo, Yasmin Awad, directora de GuGO (Glo-
bal User Group Organization), dedicó un espacio a valorar con 
los grupos de usuarios cómo están funcionando las relaciones 
con este organismo de SAP y ver en qué medida GuGO puede 
ayudar a las asociaciones. 

El SUGEN Internal Day del día 18 se dedicó a las iniciativas 
de los grupos de usuarios para atraer a nuevos miembros y man-

tener a los actuales. Aquí se compartieron las mejores estrate-
gias y prácticas de los diferentes grupos, además de transmitir 
las novedades de algunas asociaciones. Así Eva-Maria Fahrer 
explicó el crecimiento de la asociación de Noruega SBN Norge; 
Mauro Fallavollita, representando a la asociación italiana, habló 
del licenciamiento, y por parte de la asociación de UK & Ireland 
UKISUG, Philip Adams dedicó su intervención a las facilidades 
para hacer negocios. 

En la sesión del 24 de noviembre con Christian Klein, habló de 
la sostenibilidad, como un pilar fundamental en el futuro de las 
empresas. Klein valoró el feedback proporcionado por los miem-
bros de SUGEN y prometió  redefinir el estado de los recursos y 
competencias futuros, de cara a ayudar a los usuarios a migrar a 
la nube, así como tomar las medidas necesarias para mejorar los 
servicios de soporte. También anunció que Sebastian Steinhäuser, 
director de Estrategia de SAP, mantendrá contacto con la red de 
grupos de usuarios a fin de proporcionar información sobre las 
prioridades de inversión de la compañía y delinear la dirección 
estratégica de la cartera de soluciones de SAP. ■ 

AUSAPE y el resto de asociaciones 
de SUGEN compartieron ideas en 
el segundo F2F del año

Comparar las best practices de 
cada asociación, compartir nuevas 
ideas y mantener un diálogo 
constructivo con SAP supone un 
beneficio incuestionable para  
los participantes
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Desde que AUSAPE con la Salud se anunciara en el 
Fórum, numerosos asociados han mostrado su in-
terés por participar en esta iniciativa que fomenta 
un estilo de vida saludable a través de la práctica 
del running. Un interés que también ha alcanzado 

a los trabajadores de SAP. Unos y otros han desbordado las previ-
siones de inscripción y, así, la cifra de 50 corredores por equipo 
fijada inicialmente ha tenido que ser ampliada a 80 participantes. 

Las listas de componentes de ambos equipos, el formado 
por miembros de las empresas asociadas y colaboradoras de 
AUSAPE y el integrado por personal de SAP, ya se puede con-
sultar en el minisite de AUSAPE con la Salud. 

Algunos de los 160 participantes en la iniciativa ya están 
empezando a enviar los resultados de las carreras en las que 
compiten. Recordemos que para que los tiempos sean válidos, 
deben haberse registrado en carreras homologadas, con una 
distancia mínima de 10 kilómetros y cuya clasificación sea pú-
blica. No hay límite de carreras comunicadas por cada partici-
pante, pero deberá completarse al menos una prueba. 

Por cada carrera completada se calculará el tiempo medio 
por kilómetro recorrido, obteniendo un tiempo de carrera. Con 
los mejores tiempos de carrera de cada uno de los participantes 
del equipo se realizará una media que será el tiempo de equi-
po. La formación que tenga el mejor tiempo de equipo será la 
ganadora. Tanto el equipo campeón como el subcampeón reci-
birán un trofeo conmemorativo. Además, se realizará un sorteo 
entre todos los participantes. Cada uno de los tres ganadores 
recibirá un lote de material tecnológico-deportivo valorado en 
250 euros. 

Los corredores de AUSAPE con la Salud van a recibir tam-
bién una equipación deportiva exclusiva, formada por camise-
ta de manga corta y sudadera, con un diseño personalizado de 
SAP-AUSAPE. Comenzarán a recibirla en la segunda quincena 
de diciembre. 

Otro de los beneficios de participar en esta iniciativa es que 
los corredores tendrán acceso a un plan de entrenamiento a 
cargo de un Personal Trainer durante un mes. Los programas 
de entrenamiento contemplan tanto el caso de los participan-
tes que se inician en el running como el de aquellos que quie-
ren perfeccionar su práctica. 

Junto a la promoción de un modo de vida saludable y el 
acercamiento entre SAP, AUSAPE y las empresas asociadas, 
AUSAPE con la Salud tiene un tercer pilar: la solidaridad. De 
esta forma, por cada kilómetro recorrido por los participantes, 

SAP y AUSAPE donarán entre 0,50 y 1 euro a una causa social. 
El objetivo es recaudar 1.500 euros. 

Las listas de participantes, las bases y el calendario, así 
como todas las novedades y noticias relacionadas con la inicia-
tivas, se pueden consultar en el Minisite exclusivo de AUSAPE 
con la Salud, dentro de la web de AUSAPE: https://ausape.com/
documentos/Archivo/7-Workshop_Eventos/2021/AUSAPE-
con-la-Salud/index.html. ■ 

Los participantes en 
AUSAPE con la Salud 
ya están compitiendo

Los corredores tendrán 
acceso a un plan de 
entrenamiento a cargo de 
un Personal Trainer



Entregando excelencia en 
servicios SAP a nuestros 
clientes y colegas
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ciclo completo de la transformación hacia 
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servicios de RISE  - S/4HANA DXC 
approach, que aseguran fiabilidad, 
reducción de riesgos y de costes totales 
de la transformación.  

#WeAreDXC
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como los partners de SAP. Asimismo, com-
plementa el intercambio de experiencia 
y conocimiento, no sólo en el interior de Es-
paña sino con los otros miembros de Lati-
noamérica que forman parte de AUSIA. 

J.T: ¿Qué iniciativas se están poniendo 
en marcha actualmente desde AUSIA? 

J.E.M: Básicamente tenemos cinco iniciati-
vas: localizaciones, licenciamiento, nuevas 
soluciones e innovación, el CIO Council 
que tú lideras y el referenciamiento al inte-
rior de las asociaciones de AUSIA, que per-
mite referenciarnos internamente y plan-
tear acciones de mejora en cada una de 
las asociaciones que pertenecen a AUSIA. 

J.T: Precisamente en AUSAPE estamos 
dando a conocer a nuestros asociados 
el CIO Council, la nueva iniciativa de AU-
SIA que arrancó en septiembre con una se-
sión sobre “Consumerización de servicios 
de IT”. ¿Qué aportará el CIO Council a los 
directivos tecnológicos de las compañías 
asociadas? 

Nuestra asociación es miem-
bro de AUSIA (Asociación 
de Usuarios de SAP en Ibe-
roamérica), que reúne a 
grupos de habla hispana 

para hallar soluciones a retos comunes den-
tro del ecosistema SAP. Su presidente, Jorge 
Eduardo Montoya, conversó con nuestro 
vicepresidente y vocal Internacional, Joan 
Torres, sobre las iniciativas de AUSIA y las 
vías de colaboración abiertas entre ambas 
asociaciones. .

Joan Torres: En primer lugar, quiero 
darle de nuevo la bienvenida a un espacio 
de AUSAPE, donde usted ya ha participado 
en alguna ocasión. ¿Por qué recomendaría 
a los asociados de AUSAPE que aún no co-
nocen AUSIA que se animen a conocerla? .

Jorge Eduardo Montoya: Muchas gra-
cias por la invitación, Joan. A los miembros 
de AUSAPE, al igual que a otros miembros 
de nuestra asociación, AUSIA les permite 
amplificar la visibilidad e influencia sobre 
el entorno SAP: tanto SAP como fabricante 

El objetivo de AUSIA es 
influenciar, compartir y 
conectar

La cercanía lingüística 
y cultural hace 
de los grupos de usuarios 
de SAP de Latinoamérica 
unos excelentes 
compañeros en nuestro 
viaje hacia una mayor 
integración de AUSAPE 
en la comunidad 
SAP internacional. 
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J.E.M: El CIO Council contribuye a que se le 
dé mayor visibilidad e influencia a AUSIA. 
Todos sabemos que tener al nivel C dentro 
de estos trabajos hace que se logre un mayor 
direccionamiento de las acciones que deben 
ser acordadas con SAP y su entorno. 

J.T: Aquí, Jorge, podríamos decir tam-
bién que el CIO Council es un marco 
en el cual se comparten las preocupaciones 
que tienen los CIOs de las empresas aso-
ciadas sobre la tecnología y la estrategia 
del área, que pueden estar o no directa-
mente relacionadas con el mundo de SAP. 
Es decir, vamos más allá del mundo de SAP 
para compartir inquietudes alrededor de la 
tecnología. 

J.E.M: Para complementar lo que estás di-
ciendo, este frente de trabajo pretende 
incorporar todos los elementos que son 
de preocupación para los CIOs, sean del ám-
bito de SAP o no, para direccionar los traba-
jos y las acciones que se planteen. 

J.T: Además de presidente de AUSIA, usted 
es miembro de la Junta Directiva de ASUG 
Colombia desde hace más de 10 años. 
¿Qué puede contarnos sobre los objetivos 
de ASUG Colombia para el ejercicio 2021-
2022? 

J.E.M: Los objetivos que se tienen en AU-
SIA y en ASUG Colombia son relativamen-
te similares. Pretendemos generar cada 
vez más influencia, compartir el conoci-
miento del entorno entre los miembros 
y conectar. Específicamente en ASUG 
Colombia, lo que se pretende es, frente 
a estos objetivos, obtener sinergias median-
te su participación internacional, que se 
hace a través de AUSIA y SUGEN, y apoyar 
estos trabajos internacionales. Y por otro 
lado, trabajar localmente aquellos aspectos 
que se pueden abordar en ese ámbito. Pero 
el objetivo que se persigue básicamente es el 
mismo: influenciar, compartir y conectar. 

J.T: Recientemente se han celebrado el Even-
to Anual de AUSIA y el Fórum de ASUG Co-
lombia. ¿En qué consisten estos eventos? 
¿Qué tal han funcionado? 

J.E.M: AUSIA tiene un evento anual, lo mis-
mo que ASUG Colombia, y en los dos últi-
mos años se han organizado de forma vir-
tual. Estos eventos son una oportunidad 
de oro para charlar con homólogos, con todo 
el entorno de SAP y sus partners, y poder 
plantear hacia dónde van los negocios, ha-
cia dónde va la tecnología y redireccionar 
de esa forma las acciones que se deben em-
prender hacia el futuro. 

Hablando de la mecánica, podría men-
cionar que hay franjas o temáticas generales 

y hay también franjas específicas por temas 
de interés. También se deja espacio para 
charlas individuales que permiten recibir 
conocimientos y experiencias de manera 
más personalizada, y también plantear ne-
cesidades frente a SAP y los partners. 

J.T: Desde AUSIA, se han lanzado tres en-
cuestas comunes para las asociaciones, 
acerca de localizaciones, licenciamiento 
y benchmarking. ¿Qué destacaría de los re-
sultados de estas encuestas? ¿Qué interés 
tiene de cara al futuro conocer la situación 
y puntos de vista de los asociados en estos 
ámbitos? 

J.E.M: En primer lugar, destacaría que estos 
resultados nos permiten, internamente y en 
el entorno, visibilizar las situaciones que se 
dan. Segundo, que los resultados muestran 
que, si bien hay diferencias, hay muchas si-
militudes en el sentido de que se muestran 
las brechas y las oportunidades de trabajo 
en cada uno de los frentes. También mues-
tran que en el interior de AUSIA y en el tra-
bajo con el entorno se han logrado avances 
en cuanto al conocimiento, pero también 
se observa mayor exigencia de la comuni-
dad. Destacaría también que permiten ha-
blar con hechos y datos con el interior de las 
asociaciones, con SAP y con el entorno, 
de forma que tengamos las bases de infor-
mación necesarias para direccionar de me-
jor manera las acciones y objetivos que se 
quieren lograr. 

J.T: Jorge, recordemos que los resultados 
de las encuestas también se comparten 
con SAP durante el Encuentro Anual de AU-
SIA, para darles a conocer las inquietudes 
de nuestros asociados. 

J.E.M: Sí, es cierto, las encuestas se han 
compartido con SAP en el Encuentro Anual, 
y también se han compartido en otras reu-
niones que han surgido posteriormente, 
además de con SUGEN a través de los Chap-
ters (Capítulos) que se tienen. 

J.T: ¿Considera que el ámbito iberoameri-
cano de usuarios de SAP posee unas carac-
terísticas especificas que hagan necesario 
adoptar una postura común entre las dife-
rentes asociaciones nacionales: AUSAPE, 
ASUG Colombia, etc.? 

J.E.M: Indudablemente, el lenguaje hace 
de AUSIA un elemento común para tra-
bajar alrededor de él. Es de interés común 
que los eventos, la documentación y todos 
aquellos elementos que usan el lenguaje 
español sean utilizados para que los clien-
tes de SAP miembros de AUSIA que no-
sotros representamos tengan acceso a la 
información. Por otro lado, partiendo de la 

realidad de que empresas españolas tienen 
presencia en Latinoamérica y viceversa, 
es de interés para AUSAPE y sus miem-
bros que los servicios y las soluciones sean 
atendidas bajo unos mismos estándares, 
dado que pueden tener filiales o subsidia-
rias en Latinoamérica.

J.T: ¿Hay alguna idea adicional que pueda 
ser de interés para esas empresas españo-
las asociadas, desde su punto de vista como 
presidente de AUSIA? 

J.E.M: En lo relativo a una postura común 
en diferentes asociaciones, yo soy real-
mente un defensor de que hay que traba-
jar en comunidad, pero quiero reforzar 
que realmente hay un interés alrededor 
del tema de localizaciones o de cómo se ha-
cen las operaciones en cada país. ¿Para qué? 
Para que el registro de operaciones se rea-
lice apropiadamente y facilite la consolida-
ción en las matrices del grupo que tengan 
base en España. Y también que en aque-
llos casos en que el licenciamiento no sea 
adquirido de manera central, es de interés 
que tengamos una analogía o unos elemen-
tos comunes para Latinoamérica que logren 
una optimización, para que las condiciones 
y precios que se establezcan, en este caso 
en España, sean obtenidos de igual for-
ma en Latinoamérica. Joan, no sé si estás 
de acuerdo con este concepto. 

J.T: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Para empre-
sas españolas con presencia en Latinoamé-
rica o, al revés, empresas latinoamericanas 
con presencia en España, tener este enfo-
que iberoamericano es perfecto. De hecho, 
a raíz de intercambiar conocimiento como 
comunidad de empresas clientes de SAP, 
cada vez tenemos una visión más mundial 
y, por otra parte, hemos identificado dife-
rentes comportamientos de SAP en España 
y en Centro y Suramérica. Desde el punto 
de vista de las asociaciones de usuarios, te-
ner esta visión más intercontinental ayuda 
también a SAP a tender hacia una estanda-
rización, una homologación y un equilibrio 
en la relación con los clientes. Y también 
a dar visibilidad a SAP de problemáticas co-
munes que existen en países de diferentes 
continentes, de una manera unificada.■

Pretendemos 
generar cada vez 
más influencia, 
compartir el 
conocimiento del 
entorno entre los 
miembros y conectar
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se traduce en que la transformación digital 
va dejando de ser un discurso innovador para 
ser un discurso casi tradicional, en el que la 
flexibilidad de la fuerza de trabajo y de las re-
des de proveedores es imprescindible. Tanto 
para la consultoría, como para los clientes, 
la pandemia ha implicado muchos cambios 
a nivel humano, y eso no hay que olvidarlo. 
Esto se plasma perfectamente en el lema 
del cambio de marca de everis a NTT DATA 
“Future at Heart”: partimos siempre de la 
innovación como base, mirando al futuro, 
pero desde el corazón, sin perder los valores 
humanos que hemos tenido siempre como 
everis desde nuestra fundación hace 25 años.  

En el caso de vuestros clientes, 
¿cómo les ha afectado esta situa-
ción? ¿Cuáles son las tendencias 
tecnológicas hacia el futuro de las 
empresas? 
Muchos de nuestros clientes se encontra-
ron de la noche a la mañana con muchos 
problemas en sus negocios. Y lo primero 
que valoraron es que estuvimos acompa-
ñándolos en un momento en el que lo es-
taban pasando mal. Creo que eso fue dife-

La histórica consultora everis 
ha cambiado recientemente su 
marca por la de NTT DATA. La 
pertenencia a la corporación 
japonesa supone para el equi-

po de la antigua everis una oportunidad 
de crecimiento, de la que hablamos con 
Víctor López-Barrantes, responsable de la 
unidad de SAP en NTT DATA en España, 
junto a temas como el papel de los datos, 
la economía conectada o las tendencias de 
futuro en la consultoría.

En un momento de cambio en el 
mercado a partir de la pandemia 
mundial, casi todos los sectores 
están viendo una cierta volatili-
dad de cara al futuro. En el mundo 
de la consultoría, ¿qué perspecti-
vas existen?
En realidad, lo que hizo la pandemia fue ace-
lerar tendencias que ya existían. Esa volatili-
dad en la que vivíamos nos empujó a adaptar-
nos, tanto en la consultoría como en nuestros 
clientes. Al final, el trabajo del consultor es ir 
un pasito por delante de sus clientes para 
ayudarlos en sus transformaciones. Esto 

Tecnología y conocimiento 
de mercado, una 
combinación ganadora

Víctor López-Barrantes 
González. Partner de NTT 
DATA Europe & Latam 
(antigua everis) 

rencial y les ayudó a mirar hacia el futuro 
junto a nosotros.

Por otro lado, muchas empresas con las 
que trabajamos sufrieron una disrupción 
enorme en sus cadenas de suministro, 
un incremento de costes, picos y valles 
en la demanda… aparte de los temas de sa-
lud. Con lo cual, desde el punto de vista tec-
nológico lo que nos pedían era ayudarles 
a ser más eficientes, a reducir costes, y, 
sobre todo, a tener mucha información 
en tiempo real para poder tomar decisiones 
ágiles basadas en datos. Y por esto creo que a 
NTT DATA nos consideraron como un buen 
partner porque hemos sido capaces, con el 
perfil de consultor que tenemos y gracias 
a las capacidades de SAP, de proveerles 
con los servicios de información que nece-
sitaban para acertar en sus decisiones. 

Acabas de mencionar la importancia 
de la información. ¿Por qué cobran 
tanta relevancia los datos en el fu-
turo de las empresas?
Porque los datos en sí no tienen un valor in-
trínseco. Para que sean útiles hay que con-
vertirlos en información y esa información 
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se tiene que traducir en conocimiento apli-
cable en acciones concretas que te ayuden 
en el negocio. Y esto va muy alineado con el 
concepto de empresa inteligente. 

Desde nuestro punto de vista, partimos 
de una base inmejorable al tener los datos 
transaccionales en el ERP y además las ca-
pacidades de SAP HANA, el SAC, el MDG, 
el Data Intelligence… y el ingrediente clave 
que es el conocimiento del mercado, por-
que nuestros consultores conocen los retos 
de nuestros clientes. Esto permite convertir 
los datos de los procesos ejecutados en el 
día a día en conocimiento primero, y des-
pués en acciones reales para tomar mejores 
decisiones para el negocio. El criterio da co-
nocimiento, y esto significa que unos datos 
mal interpretados pueden llevar a tomar 
una decisión equivocada. Sabiendo que los 
datos solo son valiosos si los sabemos con-
vertir en conocimiento, el reto entonces re-
side en tener las herramientas necesarias, 
como la capa tecnológica de SAP que nos 
provee de información valiosa de los pro-
cesos de negocio. Es aquí donde se genera 
el valor competitivo, y si a esto le sumamos 
el conocimiento de mercado que da el cri-
terio para realizar las acciones necesarias., 
tendremos la combinación ganadora. 

Otra de las tendencias con las 
que nos encontramos en la actuali-
dad es la economía conectada. ¿Cuál 
es tu opinión al respecto? ¿Qué puede 
aportar a las empresas en su futuro? 
Podríamos definir la economía conectada 
como aquella que se hace en red. Esto su-
pone una gran ventaja ya que por la inter-
conexión que tenemos hoy en día, tenemos 
un formato dinámico. La economía en red 
permite colaboraciones dinámicas, en las 
que el valor de cada nodo va evolucionando 
y mejora el rendimiento que aporta al con-
junto. Para este funcionamiento, nos po-
demos apoyar en SAP Business Network, 
una herramienta colaborativa que aúna 
a diferentes agentes de la cadena de valor 
y rompe el concepto de unidireccionalidad 
que tenía la cadena tradicional, aprove-
chando la interconexión.

La potencialidad de la Business Net-
work reside especialmente en que nos da 
acceso a la información de cómo funciona 

cada “actor” dentro de esta red en tiempo 
real y hace que tengamos más información 
a la hora de la tomar decisiones. Esta inme-
diatez nos da agilidad y capacidad rápida 
de toma de decisión para ganar ventajas 
competitivas. Es fundamental encontrar 
los casos de uso innovadores sobre esta Bu-
siness Network que sean interesantes para 
el negocio de nuestros clientes. Y en eso es-
tamos nosotros como NTT DATA.

A día de hoy, puede decirse 
que la sostenibilidad se ha con-
vertido en un objetivo estratégi-
co para el futuro de las empresas 
y para un mundo más sostenible, ¿no 
es así? ¿En qué medida van relacio-
nadas la sostenibilidad de las em-
presas y la de nuestro planeta? 
Es una realidad. Estamos hablando de una 
tendencia global necesaria. Las empre-
sas deben ser sostenibles o simplemente 
no tienen futuro. Es verdad que en la COP26 
de Glasgow se ha hablado mucho de clima, 
pero me gusta ampliar el concepto de sos-
tenibilidad más allá: para que las empresas 
sean sostenibles deben tener diversidad 
de género, democratización y acceso a las 
oportunidades, además de otros conceptos 
que son igualmente importantes – dere-
chos, gobernanza, responsabilidad cor-
porativa en general - y nosotros estamos 
trabajando en todos ellos. Aquí de nuevo 
el concepto de “Future at Heart” es muy 
importante; nosotros sabemos que tene-
mos que innovar, pero a partir de la visión 
que tenemos de una sociedad más jus-
ta e inclusiva, en la que estamos creando 
un valor que es duradero en el futuro. Es-
tamos creando algo que es sostenible, no es 
el crecimiento egoísta de un día para otro. 
Esto es una prioridad siempre, no una moda 
pasajera. Siguiendo en esta línea, y centrán-
donos en la urgencia climática tenemos 
nuestros propios activos; un tracker sobre 
tecnología SAP, nuestras fórmulas y algo-
ritmos para trabajar con temas de carbono, 
de huella de agua, etc. 

Estamos hablando del cambio 
que tienen que sufrir las empresas 
del futuro, pero también debería 
haber un cambio en los empleados. 
Desde la consultoría, ¿cómo crees 
que debe adaptarse un profesional 
del futuro, ya no solo desde el pun-
to de vista tecnológico? 
La consultoría es una industria de servi-
cios, con lo cual nosotros aportamos el va-
lor del talento de nuestros empleados. Decir 
que vamos a transformar a nuestros clientes 
sin transformar a nuestros empleados es un 
oxímoron, es imposible. La transformación 
de los empleados, cómo les formamos, 
los preparamos, los motivamos para vivir 

en un mundo en el que puedes trabajar desde 
cualquier punto, viene antes. Adaptar a nues-
tra gente para este tipo de trabajo va mucho 
más allá de la tecnología. Por supuesto, todas 
las herramientas telemáticas nos han ayuda-
do mucho, pero es más un cambio de mind-
set, de perfiles muy versátiles que, aparte 
del conocimiento profundo de la tecnología 
y de la plataforma de SAP, conocen mucho 
el mercado, tanto desde el punto de vis-
ta de negocio como desde el punto de vista 
de localismos. El tener gente capaz de traba-
jar en equipos multidisciplinares es funda-
mental en este contexto. 

Y ya por último, ¿qué supone for-
mar parte de una compañía como 
NTT DATA? 
Ahora mismo, NTT DATA somos la sex-
ta compañía de servicios IT del mundo, 
con 140.000 empleados en 55 países 
del mundo. Lideramos desde España la re-
gión de NTT DATA Europa y Latinoamérica, 
con un headquarter regional para 25 países. 

Para nosotros esto supone una grandísima 
oportunidad. Primero, porque siempre esta-
mos muy orientados a nuestra gente, a poner 
en valor a nuestros empleados en los distin-
tos proyectos, y que tengamos acceso a ex-
pertos de Alemania o de Japón, o los acuerdos 
de co-innovación que tenemos como grupo 
con la propia SAP para los casos de uso in-
novadores supone un potencial que se está 
realizando ya en este año. Pero, además, 
nos da acceso a otros mercados –Alemania, 
Reino Unido, Italia…- en los que ahora ga-
namos mucha más fuerza. Es un momento 
muy interesante, muy atractivo para vivir. 
Yo llevo 18 años en la compañía y he pasado 
por distintos momentos. Decidimos formar 
parte del grupo NTT DATA precisamen-
te para poder acometer proyectos todavía 
más grandes, no nos contentamos con ser 
los primeros en España, sino que queremos 
ser todavía más grandes y llevar nuestra 
visión de orientarnos al cliente con gen-
te buena y buena gente al resto del grupo 
y convertirnos en referentes mundiales.■

Para que las 
empresas sean 
sostenibles deben 
tener diversidad 
de género, 
democratización 
y acceso a las 
oportunidades

Un cambio de 
mindset, de perfiles 
muy versátiles 
que, aparte del 
conocimiento 
profundo de la 
tecnología y de la 
plataforma de SAP, 
conocen mucho el 
mercado
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Experience, opción preferida por parte de los usuarios clave del de-
partamento de ventas y administración comercial, frente a otras co-
nocidas alternativas. Los evaluadores consideraron que era la que 
ofrecía mayores prestaciones y que se integraba de forma más eficaz 
con su plataforma digital basada en SAP S/4HANA.  Minsait fue la 
compañía elegida para la implementación de la Suite completa, 
que incluía Ventas, Atención al cliente, Marketing, Customer Data 
Cloud y Commerce Cloud.

El proyecto incluía aspectos clave como la definición de un ca-
tálogo único de productos en SAP Commerce Cloud para todos 
los canales, actualizado en tiempo real y accesible desde los Mar-
ketplace de Amazon y AECOC.

Además, con SAP S/4HANA y mediante SAP Cloud Integra-
tion, se accedía directamente a los procesos comerciales, de clientes 
y producto terminado, que se integraban en una única plataforma.

El proyecto se desarrolló siguiendo la metodología Agile, 
que permitió que los usuarios pudieran disponer de nuevos mó-
dulos y funcionalidades de forma progresiva. Se inició con la 
homogeneización del dato maestro, simplificando y centralizando 
el proceso de alta de clientes y producto terminado. A continua-
ción, se implementó el módulo de Sales, con la gestión de visitas, 
clientes y contactos; posteriormente, oportunidades y contratos; 
después, el alta de pedidos integrado con el sistema S/4HANA y; 
finalmente, la gestión del punto de venta.

GARCÍA CARRIÓN decidió apostar por transformar 
digitalmente su empresa, algo que actualmente se 
ha vuelto crítico para la supervivencia de las orga-
nizaciones, con la implantación de una nueva plata-
forma digital de SAP. La estrategia requería, por un 

lado, conservar diecisiete años de historial de operaciones y, por 
otro, implementar mejoras en procesos como tesorería, planifica-
ción presupuestaria del área comercial y financiera, planificación 
de la producción y tecnología de integración. 

Para ello, renovó completamente tanto sus sistemas basados 
en SAP (ERP, PI, APO, BW) como otros existentes en la compañía 
y los migró a una tecnología mucho más potente: SAP S/4HANA, 
BW/4HANA, BPC11, Process Orchestration y SAP Integrated Bu-
siness Planning (IBP). La experiencia fue un éxito, lo que ha per-
mitido a GARCÍA CARRIÓN centrarse en los nuevos retos conse-
cuencia del fuerte crecimiento de la demanda de comercio online 
y de las tensiones, en aumento, de la cadena de suministro.

Como paso previo, se revisaron en profundidad dos áreas vita-
les para la empresa de consumo:

 ▶ La experiencia de clientes y consumidores, que incluye 
los procesos de comercio B2B2C, venta, atención al cliente, 
marketing y la gestión unificada y segura de los datos.

 ▶ La relación con los proveedores, aprovisionamiento estratégi-
co y acceso a las redes de suministro.

HACIA UNA NUEVA EXPERIENCIA DE CLIENTE
El fuerte crecimiento del comercio online ha abierto una etapa 
donde es fundamental que las empresas de consumo conecten efi-
cazmente con los clientes, las tiendas, el canal HORECA, Amazon 
y AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores), entre otros.

GARCÍA CARRIÓN, después de realizar una comparativa de pro-
ductos líderes del mercado, seleccionó la Suite de SAP Customer 

GARCÍA CARRIÓN 
transforma la 
experiencia de 
sus clientes y 
proveedores a través 
de la digitalización

Hace un año y medio, la empresa familiar líder del sector bodeguero y de zumos 
en Europa anunció la puesta en marcha de su nueva plataforma digital basada en SAP 
S/4HANA. Culminaba así con éxito el primer paso de una estrategia de transformación 
digital que ahora se extiende al ámbito de sus clientes, consumidores y proveedores, 
siendo nuevamente Minsait, una empresa de Indra, su socio colaborador

POR CÉSAR GARCÍA NAVARRO
Senior Manager en Minsait

Ha permitido a GARCÍA 
CARRIÓN centrarse en los 
nuevos retos consecuencia 
del fuerte crecimiento de la 
demanda de comercio online



21AUSAPE

CASO DE ÉXITO

entorno y transformar sus procesos para hacerlos más ágiles, faci-
litando el acceso a las redes de compradores y proveedores que ga-
ranticen el suministro, siendo capaces de evaluar a sus proveedo-
res y negociando eficazmente los contratos.

GARCÍA CARRIÓN se propuso mejorar sus procesos de aprovi-
sionamiento y contratos para todo tipo de compras, tanto de ma-
teriales como de servicios. Con este fin se implementó SAP Ariba 
Strategic Sourcing Suite, que incluía los procesos de:

 ▶ Gestión de proveedores (SAP Ariba Supplier Lifecycle and Per-
formance)

 ▶ Licitaciones (SAP Ariba Sourcing)
 ▶ Gestión y Negociación de Contratos (SAP Ariba Contracts), 

que optimiza el aprovisionamiento teniendo en cuenta espe-
cificidades de sus diferentes categorías: Zumos, Materiales Au-
xiliares, Vinos, Compras Generales.

Para tomar esta decisión, se evaluó como un aspecto clave la in-
tegración con SAP S/4HANA donde se completa la gestión de los 
procesos de compra y aprovisionamiento.

La integración se realizó con SAP S/4HANA y diferentes mó-
dulos que componen la Suite de SAP Ariba mediante SAP Cloud 
Integration Gateway, que centraliza y facilita todo el proceso. 

La estandarización de SAP Ariba y su posibilidad de adapta-
ción, permitió cubrir todos los procesos de compras ya existentes 
en García Carrión y, a su vez, mejorarlos para adecuarlos a las me-
jores prácticas del mercado.

El uso de SAP Ariba Network, como plataforma de intercambio 
y comunicación con los proveedores, simplificó y optimizó todos 
los procesos y facilitó la implementación.

Beneficios de disponer de esta nueva plataforma:

 ▶ Garantía de suministro gracias a la colaboración con los pro-
veedores estratégicos

 ▶ Optimización de los procesos de licitación con una mayor 
productividad 

 ▶ Mejor negociación, con foco en los proveedores homologados
 ▶ Mayor visibilidad, trazabilidad y control post-contratación

En paralelo se implementaron otros módulos de la suite 
SAP CX, como Service y Marketing tanto del canal B2B como B2C.

Esta transformación digital tiene además el mérito de haber-
se desarrollado en plena pandemia, por lo que se llevaron a cabo 
en remoto las reuniones de trabajo, la toma de requisitos, la para-
metrización y configuración de la solución y las pruebas de usua-
rio. Todo ello fue posible gracias a la solución Cloud, que habilitó 
el trabajo a distancia y permitió una comunicación e interacción 
entre el cliente y Minsait ágil y eficiente.

En definitiva, GARCÍA CARRIÓN hoy ha conseguido aumen-
tar sus capacidades en toda la cadena de valor que se traducen 
en beneficios significativos:

 ▶ Eficacia en campañas de marketing, gracias a la visión 360º 
de sus clientes.

 ▶ Trazabilidad completa del ciclo de venta comercial.
 ▶ Cumplimiento de la normativa GDPR de protección de da-

tos, con un perfilado de clientes y consumidores adaptado a sus 
necesidades.

 ▶ Automatización de ofertas dentro de un proceso end-to-end.
 ▶ Mejora del servicio y aumento de la fidelización.
 ▶ Catálogo de productos único y actualizado para sus cana-

les y Marketplace, que disponen de esta información en tiem-
po real.

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMPRA
La cadena de suministro se está viendo afectada por múltiples 
acontecimientos que forman parte de una profunda transforma-
ción que se está produciendo en la sociedad y que afecta de forma 
crítica al comercio global. Las empresas deben adaptarse al nuevo 

Con la implementación de los nuevos procesos 
de experiencia de clientes y proveedores, 
GARCÍA CARRIÓN ha dado un enorme impulso 
en sus objetivos de digitalización y ahora está 
plenamente preparada para afrontar los nuevos 
desafíos del comercio global y la optimización 
de sus procesos logísticos. Gracias a su espíritu 
innovador, la empresa da un paso más en 
su historia de 130 años, en estrecha colaboración 
con Minsait.

Las empresas deben 
adaptarse al nuevo entorno 
y transformar sus procesos 
para hacerlos más ágiles 
facilitando el acceso a las 
redes de compradores
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En Ferrer tenemos el firme 
propósito de generar un 
impacto positivo en la sociedad, 
cuidando de las personas que 
forman parte de la compañía, 
de las comunidades que nos 
rodean y del medio ambiente

CASO DE ÉXITO

dificultades con la gestión de nóminas que quisimos solu-
cionar, ya que se producían en ocasiones errores de cálculo, 
perdíamos el tiempo en comprobaciones y algunos proce-
sos eran demasiado complejos. Además, queríamos un ser-
vicio de externalización a medida, donde poder mejorar 
el valor que ofrecemos a nuestros profesionales.

Estamos repensando y mejorando todos aquellos pro-
cesos que consideramos clave. Hemos comenzado por los 
que considerábamos más importantes o que nos facilita-
rían el trabajo diario, como la externalización del proceso 
de nómina, la externalización del proceso de retribución 
flexible o la digitalización de los expedientes de los em-
pleados, incluso hemos aplicado la IA en el proceso de per-
formance; pero aún tenemos pendientes otros que iremos 
implementando poco a poco.

¿Por qué se decidieron por SuccessFactors?
Por diferentes motivos. Por un lado, confiamos en un pro-
ducto como es SAP SuccessFactors, del que ya teníamos 

Ferrer es una empresa farmacéutica internacional con 
sede en Barcelona, presencia en más de 110 países y 19 
filiales internacionales. Contribuye a mejorar la salud y 
calidad de vida de las personas a través de los sectores 
farmacéutico, sanitario, de química fina y de alimen-

tación. Aspira a ser una organización más eficiente, más focaliza-
da, más transparente y con las prioridades y objetivos más claros, 

para lo que cuenta con la ayuda de Integra, 
partner con el que han realizado la im-
plantación de SAP SuccessFactors..

En Ferrer tenemos el firme propósito 
de generar un impacto positivo en la socie-
dad, cuidando de las personas que forman 
parte de la compañía, de las comunidades 
que nos rodean y del medio ambiente. 

Por ello, promovemos una cultura comprometida con el talento 
y su desarrollo. Trabajamos para ser ágiles, flexibles y transver-
sales. Impulsamos el bienestar integral de nuestras personas y un 
entorno de trabajo respetuoso, ético e inclusivo, donde nuestros 
profesionales puedan crecer y desarrollarse, personal y profe-
sionalmente también de una manera justa e igualitaria. Nuestro 
compromiso es que todas y cada una de las personas que trabajan 
en Ferrer, elijan cada día estar y seguir colaborando con nosotros 
y comprometerse con nuestro proyecto.

¿En qué momento se encontraban en RRHH antes 
del proyecto emprendido junto a Integra?
Actualmente, estamos en pleno proceso de transformación digital. 
Nuestros objetivos están siendo mejorar la eficiencia del proceso, 
descargar la parte más administrativa y poner el foco en las per-
sonas que trabajan en Ferrer. Antes del proyecto, teníamos varias 

Integra nos ha 
ayudado a mejorar 
el servicio que 
ofrecemos a nuestros 
profesionales

Integra ofrece sus servicios de externalización 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 Transformación Cultural / 
Digital para empresas de entre 500 a 10.000 empleados.

países con  
presencia

+110

POR DAVID GUINART
Head of Core HR en Ferrer
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referencias de otras empresas, y que nos permite crecer según 
nuestras necesidades, cubriendo procesos Core HR y Talento. 
Además, es una plataforma integrada y la solución en la nube 
nos facilitaba la rapidez de implementación.

¿Por qué escogieron a Integra y su producto de Em-
plea360 bajo el modelo BPO?
Fueron varias las motivaciones que nos llevaron a tomar esta de-
cisión, de la que estamos francamente satisfechos. Nos permitía 
un modelo de externalización flexible, sobre el que podíamos evo-
lucionar a lo largo del tiempo; además, los plazos de implemen-
tación eran cortos al ser un preconfigurado propio de Integra. 
Por otro lado, valoramos el alto grado de especialización de Integra 
en RRHH en general y SAP HCM, en particular, que nos aporta 
un apoyo importante en reingeniería de procesos. Además, ya te-
níamos una experiencia previa con Integra en el proyecto de Per-
formance y referencias de este partner en proyectos similares.

¿Cómo fue la implementación?
Fue realmente un proyecto muy ágil, de unos seis meses de dura-
ción y con una ejecución muy eficiente y exitosa.

¿Qué beneficios han podido observar?
Aunque es difícil nombrarlos todos, me quedaría con su interfaz 
más amigable, ya que tiene acceso directo a través de nuestra in-
tranet; con el look & feel de compañía proyectada en SuccessFac-
tors; nos permite descentralizar a los HRBP, una mayor auto- ges-
tión del empleado/a y la mejora de los flujos de trabajo. Destacaría 
también la externalización de procesos de nómina flexibilizada, 
pudiendo adaptar los procesos internos/externos según las ne-
cesidades de cada momento, y la reducción de las tareas impro-
ductivas derivadas de procesos basados en documentos Excel, etc. 
Además, hemos logrado una optimización e integración de todos 
los procesos y un mayor control de resultados.

Ya hace más de un año que se arrancó el proyecto, ¿qué 
mejoras han detectado?
Sin duda, hay algunos puntos que han mejorado de forma exponen-
cial. Estamos muy contentos con la integración entre los módulos 

y con sistemas externos (contabilidad, tesorería, IT, etc.). También 
con la integración de los archivos de pago de la nómina con su pro-
ceso de aprobación y contabilización de órdenes de pago, de for-
ma que podemos aprobar en nuestro sistema de finanzas el pago 
de la nómina por un total y realizar la salida de caja en tesorería a la 
vez que se remite el fichero bancario al banco

 electrónicamente, guardando la confidencialidad y sin posi-
bilidad de que nadie modifique los ficheros a mano. Por otro lado, 
hemos creado un gestor documental como canal de comunicación 
personal con el/la empleado/a: revisión salarial, estructura orga-
nizativa…

¿Qué lecciones aprendidas podría contarnos para ayu-
dar a aquellos que están en ciernes de empren- der un 
proyecto similar?
Desde luego, hay algunos aspectos en los que pon- dría foco. 
Aconsejo que primero hagan un benchmarking, que comprueben 
qué hacen otras empresas similares. Es muy importante para te-
ner referencias y ejemplos prácticos, de esta forma será más fácil 
entender qué necesitan exactamente.

Partir de la base de que cualquier proceso se pue- de revisar 
y mejorar, en definitiva, no cerrarse en banda sobre los procesos 
actuales, siempre intentar optimizarlos al máximo, escuchando 
a los expertos y poniendo foco en la simplicidad. Y creo que la 
fase previa es clave: un buen análisis es la base para una buena 
ejecución. Hay que detectar qué es lo que se necesita para enfo-
carse allí y así conseguiremos que el proyecto sea lo más exitoso 
y eficiente posible.

¿Los errores enseñan?
No. Por sí solos, no. Solo si eres autocrítico y estás atento 
a lo que has hecho y sus consecuencias es posible aprender algo. 
Por eso es importante monitorizar lo que se hace, registrar y anali-
zar las relaciones causa efecto porque de ahí sí que es posible sacar 
enormes aprendizajes. ■

Impulsamos el bienestar integral 
de nuestras personas y un 
entorno de trabajo respetuoso, 
ético e inclusivo, donde nuestros 
profesionales puedan crecer y 
desarrollarse, personal  
y profesionalmente 
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el departamento administrativo. Lo que la empresa tenía estipu-
lado era asignar un código a cada viaje, por lo que la nota de gas-
tos realizada de manera tradicional en un documento Excel tenía 
que estar vinculada a este código. Además, los trabajadores viaje-
ros no podían perder ese código durante el viaje. 

TICKELIA, LA SOLUCIÓN PARA SIMPLIFICAR 
Y AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DE LOS GASTOS DE VIAJE
Para poder dejar atrás este proceso de gestión de gastos de viajes 
tan manual, Dachser Iberia confió en Consultia IT para integrar Tic-
kelia y así poder simplificar y automatizar íntegramente este proceso. 

Funcionalmente, los usuarios notifican sus gastos de manera 
sencilla con la App de Tickelia instalada en el teléfono móvil. Esta 
notificación se transmite al Cloud de Tickelia donde los respon-
sables aprueban y liquidan las notas de gasto que son enviadas 
a SAP para su contabilización.

En la consultoría realizada con Dachser, Tickelia 
parametrizó la necesidad de poder realizar una úni-
ca nota de gasto por cada viaje junto con los con-
troles y avisos para el cumplimiento de dicha regla 
de negocio. 

Consultia IT desarrolló la integración de Tickelia 
con el sistema SAP ECC de Dachser para automatizar 
la contabilización de las notas de los gastos de viaje 
de sus empleados. Esta contabilización también in-
corpora la imagen de los tickets, quedando accesible 
su visualización desde el propio sistema SAP ECC.

De esta manera, los procesos contables y ad-
ministrativos también se han digitalizado, 
ahorrando así un tiempo 
considerable al departa-
mento para que pueda 
invertirlo en cuestio-
nes de más valor para 
la compañía. 

Dachser Iberia pertenece al Grupo Dachser uno de 
los principales operadores de logística y transpor-
te de mercancías a nivel mundial que ofrece una 
amplia gama de soluciones logísticas, a través de 
una red de transporte global propia, con servicios 

de almacenamiento y soluciones IT adaptadas a cada modelo de 
negocio. A lo largo de su trayectoria, Dachser ha sido considerado 
un impulsor en la industria de la logística. 

En Iberia, en 2020, Dachser alcanzó un volumen de negocio 
de 680,6 millones de euros 
y movió cerca de 2,9 mi-
llones de toneladas en 16,1 
millones de envíos, algo 
que no hubiese sido posible 
sin el trabajo de un equipo 
formado por 3.169 profe-
sionales repartidos por 71 
delegaciones propias.

Debido al sector al que 
pertenece, Dachser Iberia 
es una empresa con un 
gran volumen de trabaja-
dores en movilidad, lo que, 
durante los últimos años, 
ha complicado mucho 

más la tarea de gestión de los gastos producidos en los viajes 
de empresa. Por ese motivo, el operador de logística decidió optar 
por Consultia IT e integrar Tickelia para poder automatizar y sim-
plificar todo este proceso. 

ASÍ ERA LA GESTIÓN DE NOTAS DE GASTOS 
Y DE VIAJES DE DACHSER 
Antes de que Consultia IT desarrollase la integración entre Da-
chser y Tickelia, la gestión de los gastos de viajes de la compañía 
era muy manual, tanto para el empleado en movilidad como para 

Dachser Iberia 
confía en Consultia 
IT y Tickelia para 
automatizar la 
gestión de notas 
de gastos

A raíz de una gestión manual de los gastos de viajes de empresa, Dachser Iberia 
decidió confiar en Consultia IT e implantar Tickelia, una solución de gestión de gastos 
que permite simplificar y automatizar íntegramente este proceso

POR CARLOS JODRA MARTÍN
Director de Consultoria SAP en Consultia IT

Dachser alcanzó 
un volumen de 
negocio de 680,6 
millones de euros 
y movió cerca de 
2,9 millones de 
toneladas en  
16,1 millones  
de envíos
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Adicionalmente, una vez realizado el desarrollo y aprobado, 
se realizaron una serie de formaciones al equipo de Administración 
y Sistemas de Dachser Iberia en cuanto a la operativa de aprobación 
y liquidación de los gastos en el Cloud de Tickelia, así como en la 
arquitectura técnica implementada y operación de la misma. Desde 
el punto de vista de usuario final, la aplicación móvil de Tickelia 
es tan intuitiva que apenas se necesita formación.

Por último, cabe mencionar que la automatización de la con-
tabilización de las notas de gasto, le permite a Dachser la posi-
bilidad de trabajar en la recuperación del IVA. Para ello, Tickelia 
cuenta con un departamento propio que se encarga íntegramen-
te de este proceso.

ADIÓS A LOS PROCESOS MANUALES: ASÍ HA 
MEJORADO LA GESTIÓN DE GASTOS DE VIAJES 
DE DACHSER GRACIAS A TICKELIA
Con la integración de Tickelia llevada a cabo por Consultia 
IT, Dachser Iberia ha conseguido tener una gestión de gastos 
de viajes de empresa mucho más eficiente y ordenada, permitiendo 
así a los empleados simplificar todo el proceso de reporte y solici-
tud de un gasto y dejar atrás prácticas manuales y tediosas como 
la realización de las notas de gastos mediante un documento Excel. 

La automatización de este proceso no solo ha comportado 
una mejora para la gestión de los 
gastos del trabajador en movilidad, 
sino que también ha repercutido 
muy favorablemente en el depar-
tamento administrativo. Gracias 
a la contabilización automática 
que permite Tickelia, el departamen-
to de contabilidad ha podido prescin-
dir de la conciliación manual de los 
gastos, pudiendo dedicar su tiempo 
y recursos a actividades más priorita-
rias para la compañía. 

Después de la implementación 
de Tickelia, Dachser Iberia ha conse-
guido una gestión de gastos de viajes 
mucho más transparente, con infor-
mación en tiempo real y con una to-
tal integración de la solución con su 
sistema SAP gracias a Consultia IT, 

lo que ha permitido una completa inte-
gración con la contabilidad de la empresa. ■

Consultia IT (Innovación y Tecnología) es una 
empresa de servicios creada en 2001 que se 
especializa en la transformación de la gestión 
empresarial a través de la innovación y el uso de 
la tecnología. 

Desarrollamos un modelo de “consultoría 
de proximidad” dirigido a ayudar a nuestros clientes 
a identificar y resolver con agilidad sus problemas 
de negocio mediante el desarrollo de soluciones 
innovadoras, accesibles y minimizando los riesgos 
de implantación, soportadas sobre el amplio 
conocimiento y experiencia de nuestro equipo 
en soluciones SAP.

Para este tipo de integraciones de SAP 
con sistemas no-SAP, Consultia IT cuenta con el 
conector EMX/BCP desarrollado para facilitar 
la integración de aplicaciones de movilidad 
(online/offline), aplicaciones web y sistemas 
terceros con sistemas SAP. EMX/BCP facilita 
la monitorización de toda la información (datos 
y documentos) intercambiada con los sistemas 
no-SAP en procesos de entrada y salida 
de datos. Además, presenta una arquitectura 
extremadamente ligera, ya que consiste en un 
add-on, desarrollado en ABAP/4 e instalable 
sobre cualquier sistema SAP ECC o S/4 Hana.

Tickelia es una solución para la gestión de notas 
de gastos y viajes de empresa desarrollada 
en 2013 por Inology, empresa de software 
de gestión empresarial con más de 35 años 
de trayectoria. 

Tickelia gestiona íntegramente el flujo 
de empresa desde el reporte de gastos hasta 
la contabilización con el ERP de la compañía, 
pasando por la aprobación, el control de las 
políticas de gasto, la gestión de anticipos y viajes 
y el pago.  

Esta solución paperless está homologada 
por la Agencia Tributaria de múltiples países 
y cuenta con tecnología OCR+ICR que permite 
capturar hasta 18 campos del gasto con la mayor 
fiabilidad del mercado. Asimismo, Tickelia permite 
obtener un ROI positivo desde el primer mes con 
la recuperación de IVA (nacional e internacional) 
gracias a un departamento propio que gestiona 
íntegramente el proceso. 

Sobre Consultia IT

Sobre Tickelia

Dachser Iberia 
ha conseguido 
tener una gestión 
de gastos 
de viajes de 
empresa mucho 
más eficiente y 
ordenada
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Desde que se anunció que el soporte para SAP Bu-
siness Suite finalizaría en 2027, la mayoría de las 
empresas han dejado de preguntarse si deben o no 
cambiar a su sucesor SAP S/4HANA, y han empe-
zado a pensar en qué tipo de estrategia de migra-

ción deben adoptar para el cambio. Concretamente el 77% de los 
clientes SAP migrará a la modalidad cloud de S/4HANA durante 
los próximos 3 años con la intención de impulsar la transforma-
ción digital y ganar rapidez, agilidad, innovación y escalabilidad 
de cara al futuro (según el estudio IDC Research sobre la adopción 
de SAP S/4HANA).

Aunque SAP S/4HANA llegue con la promesa de facilitar y sim-
plificar los procesos una vez se implemente con éxito en la empre-
sa. Llegar hasta ese punto no es nada sencillo. La implementación 
de este ERP conlleva profundos cambios en toda la empresa y aun-
que las ventajas que aporta S/4HANA están orientadas a alcanzar 
un mayor grado de estandarización, es importante tener presente 
que esta versión no es compatible con el nivel de personalización 
al que están acostumbrados los usuarios de R/3. Por ello, es im-
portante seguir una estrategia de gestión del cambio integral y ga-
rantizar así que el personal acepte rápidamente la nueva solución 
y le dé un buen uso. 

IMPULSAR LA ACEPTACIÓN CON LA ADOPCIÓN DIGITAL  
Para que esto sea posible, es clave apostar por la adopción digital 
desde el principio. Es en la fase temprana del proceso donde se des-
empeña un papel fundamental en la implantación de una cultura 
corporativa digital, ayudando a las personas de la empresa a reco-
nocer las oportunidades que les brindan las nuevas tecnologías y a 
utilizarlas con buenos resultados. La adopción digital es una ven-
taja competitiva decisiva, sobre todo en el transcurso de complejos 
procesos de transformación. Sin embargo, muchas empresas no sa-
ben aprovechar todo su potencial y lo lamentan después, cuando 
sus proyectos no alcanzan los objetivos marcados. 

Contar con un repositorio único de conocimientos siempre 
disponible, ayuda personalizada en el lugar de trabajo y emplea-
dos autónomos y motivados es imprescindible para impulsar 
la adopción de S/4HANA. Es cierto que todavía no existe una fór-

mula secreta que establezca sistemáticamente la adopción digital 
en la organización, pero tenemos numerosas acciones que pode-
mos poner en práctica en las distintas fases de implementación 
de este nuevo ERP y que traerán consigo grandes resultados: 

1. Formar un equipo capacitado que reúna empleados de to-
das las áreas  
Formar el equipo del proyecto es una de las primeras y más crí-
ticas decisiones previas a la implementación de SAP S/4HANA. 
A la hora de formar el equipo, debemos incorporar personal cua-
lificado de todas las áreas o departamentos clave en los que se 
vaya a utilizar el sistema. De este modo, se garantiza la partici-
pación de todas las partes interesadas desde el principio y se 
evitan los problemas que puedan surgir cuando las decisiones 
tomadas por personas ajenas a un departamento resulten poco 
prácticas en el día a día.  

Por ello, es fundamental reunir lo antes posible un equipo 
de personal que tenga afinidad con la tecnología, que conozca 
todas las ventajas y el potencial de SAP S/4HANA y que pueda 
inspirar y convencer a los empleados más escépticos de que uti-
licen el nuevo sistema. 

2. Involucrar al equipo directivo 
La nueva implantación de SAP S/4HANA influye profundamen-
te en los procesos empresariales y en la estructura organizativa, 
es decir, interfiere directamente en la cultura empresarial exis-
tente. Por lo tanto, la dirección no sólo debe dejar claro que quie-
re y apoya los cambios previstos, sino que también debe promo-
ver activamente la nueva solución entre los empleados, disipar 
los temores infundados y promover la voluntad de cambio. 

Animar a todos los directivos a utilizar la nueva solución 
por sí mismos, a compartir lo que han aprendido sobre ella 
y a defender activamente el cambio es fundamental para lograr 
la adopción digital en la organización.

3. Involucrar a los empleados con la mayor antelación posible 
En última instancia, los empleados son los que deciden el éxito 
de la implantación. Por lo tanto, hay que involucrar a los futu-

Cómo implementar con 
éxito SAP S/4HANA en 
tu plantilla 
POR MAX MEINKE 
Director General de tts Iberia & Latam

AUSAPE

S/4HANA supone una gran oportunidad para que las empresas sitúen los datos y el 
análisis en el centro de la toma de decisiones, aumentando así su productividad. 
Sin embargo, su implementación es mucho más complicada y menos adaptable que la 
de su predecesor SAP R/3. Por ello, será necesaria una buena gestión del cambio, 
centrada en la adopción de usuarios, para facilitar y agilizar este complejo proceso
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ros usuarios lo antes posible: es importan-
te dar a los miembros de la organización 
una imagen clara de lo que va a cambiar 
exactamente y del impacto que estos cam-
bios tendrán en los procesos, los flujos 
de trabajo y las funciones individuales. 
Esto no gustará a todo el mundo, por eso 
es importante explicar por qué la empresa 
ha optado por cambiar a SAP S/4HANA, 
qué beneficios aportará, la importancia 
de la contribución de cada persona para 
el éxito general del proyecto y cómo la nue-
va solución les ayudará a mejorar en su tra-
bajo diario. 

El éxito de la comunicación no es 
un camino solo de ida, solicitar activa-
mente opiniones y utilizar las respuestas 
obtenidas para realizar ajustes será 
de gran ayuda.

4. Familiarizar a los usuarios con el nuevo sistema y los pro-
cesos principales
La solución tts performance suite permite la creación automatiza-
da de simulaciones interactivas en HTML con las que puedes fa-
miliarizar a los usuarios con el nuevo sistema mucho antes de que 
tengan acceso a él. Ello permite gestionar el cambio, reduciendo 
la resistencia de los usuarios al nuevo sistema, así como autofor-
marlos en los procesos principales previamente al arranque.

Además, esto tiene un efecto beneficioso sobre la actitud 
de la plantilla, ya que les da la oportunidad de familiarizarse 
con el sistema ERP en un entorno libre de estrés y, también, 
les permite explorar todas sus posibilidades sin temor a cometer 
errores. Esta es otra forma de eliminar posibles reservas y au-
mentar la motivación de los empleados.

5. Ofrecer a los usuarios ayuda personalizada en el lugar 
de trabajo   
Las personas tienden a olvidar gran parte de lo que han apren-
dido cuando necesitan aplicar esos conocimientos en su traba-
jo diario. Esta "amnesia de la formación" conduce a una dismi-
nución del rendimiento y pone en peligro uno de los objetivos 
principales de la implantación de SAP S/4HANA: la mejora de la 
calidad de los datos.   

Este problema puede evitarse de forma notable utilizando 
una solución de adopción digital (DAS) que entre en acción cuan-
do el personal se atasca en un punto concreto, mientras traba-
ja con SAP S/4HANA o con una aplicación en la nube relevante 

para el proceso. En tts hemos desarrollado el asistente contex-
tual QuickAccess que, con un simple clic del ratón, proporciona 
al usuario exactamente la información que necesita, ajustándose 
a la tarea específica del proceso integral y a su función indivi-
dual, en cualquier lugar y disponible 24/7. El uso de QuickAccess 
aumenta rápidamente la autonomía y la capacidad de respuesta 
de los empleados al tiempo que ganan seguridad en los procesos, 
ya que son capaces de tomar decisiones importantes rápidamen-
te sin necesidad de realizar largas búsquedas de información. 
Lo que, en definitiva, se traducirá en un aumento de la motiva-
ción a la hora de usar el nuevo sistema. 

La adopción digital es un proceso dinámico que va mucho 
más allá de un simple cambio técnico, se trata de crear una men-
talidad digital en toda la empresa para que perciba el cambio 
no como un problema, sino como una oportunidad.

Para que una organización se beneficie de todas las ventajas 
de SAP S/4HANA, no solo es necesario saber utilizarlo de forma 
eficiente, también hay que tener en cuenta la adopción de usua-
rios. Solo así, una organización podrá convertirse en un referente 
en digitalización. ■

EN PROFUNDIDAD
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La adopción digital es un 
proceso dinámico que va mucho 
más allá de un simple cambio 
técnico, se trata de crear una 
mentalidad digital
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Resumiendo, la base de servicios de DXC para la transformación 
a S/4HANA se sustenta, por tanto, en dos pilares fundamentales:

 ▶ Servicios de asesoría a la transformación a S/4HANA
 ▶ Servicios de transformación a S/4HANA

ASESORÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN A S/4HANA
El punto de partida para la transformación a S/4HANA se basa 
en los servicios de asesoría, que permite analizar la situación ac-
tual de los entornos SAP ERP de la compañía y evalúa los impactos 
de la transformación para, de esta manera, poder obtener una se-
rie de información que permita la toma de decisiones y, finalmen-
te, la realización de la transformación a S/4HANA con éxito. 

Para lograr lo anterior, DXC ha desarrollado una metodolo-
gía, y aceleradores propios, basados en nuestro conocimiento 
de negocio y de S/4HANA, y que se desarrolla en tres fases prin-
cipales de nuestros servicios de asesoría:

 ▶ Fase de análisis: basado en la información generada por las 
herramientas de SAP y en plantillas/aceleradores propios 
que permiten tener un comienzo sólido para el desarrollo 
del servicio

En un contexto donde la transformación digital y la op-
timización en procesos de negocio es vital para man-
tener y potenciar la competitividad de las empresas, 
SAP ha alineado sus productos para la obtención de 
estos objetivos. Y en esta alineación, destaca el nuevo 

ERP, S/4HANA, que se inserta dentro del core digital de las com-
pañías para sentar las bases de, por un lado, la mejora de los proce-
sos actuales y, por otro, la implantación de nuevas funcionalidades 
(blockchain, IA y machine learning, entre otros) que den soporte 
al negocio. 

Adicionalmente a la salida al mercado de S/4HANA, SAP tam-
bién ha mejorado sus servicios mediante la inclusión de RISE, 
permitiendo, entre otros temas, una reducción de TCO y facilitar 
la implantación de la empresa inteligente.

Dado lo anterior, en las empresas con base SAP existe el reto 
de proporcionar una roadmap claro, conciso y sin incertidumbre de la 
transformación a S/4HANA, en cualquier de sus modalidades (RISE 
incluido), y la posterior ejecución de la transformación a S/4HANA. 

Desde DXC hemos entendido esta situación generada en las 
empresas, con especial relevancia en los equipos de Sistemas/IT 
encabezados por su CIO, y hemos desarrollado una serie de servi-
cios que sirvan de acompañamiento en todo el ciclo de vida de la 
transformación a S/4HANA, empezando desde las fases iniciales 
de toma de decisiones, pasando después por la propia ejecución 
de la transformación a S/4HANA y terminando finalmente por el 
desarrollo de nuevos procesos de negocio que agilicen y ayuden 
a la empresa en un entorno cada vez más competitivo. 

POR DAVID FERNÁNDEZ
DXC SAP S/4HANA Transformation Lead

AUSAPE

DXC Technology presenta 
“DXC Intelligence Enterprise 
Quick Assessment”

Promoción de DXC 
para el Q1 de 2022

DXC Intelligence Enterprise Quick Assessment es la mejor solución del mercado 
para acompañar a los clientes en la transformación a S/4HANA, en cualquiera 
de sus modalidades

Estos servicios ya han ayudado a nuestros clientes en la transformación a S/4HANA, 
siendo ITP Aero uno de ellos

Con la llegada del nuevo año, DXC lanza la promoción “DXC Intelligence 
Enterprise quick assessment 2022”, que permite conocer el roadmap 
personalizado de transformación a S/4HANA en cualquiera de sus 
diferentes modalidades, en menos de 4 semanas y en unas condiciones 
muy especiales hasta el 31 de marzo. Para más información, puede 
contactarnos en sap.presales.iberia@dxc.com
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 ▶ Conjunto de herramientas propias que permiten la optimi-
zación y aceleración de la transformación a S/4HANA

 ▶ Estrecha colaboración con SAP para la realización tanto 
de la transformación a S/4HANA como la migración a RISE 

 ▶ Cookbooks de cada una de las áreas (tanto técnicas como fun-
cionales) para la aceleración de la transformación

 ▶ Expertos locales en Iberia que aportan tanto el conocimien-
to de negocio como la experiencia real en transformaciones 
a S/4HANA

 ▶ Automatización de la adecuación del código a medida me-
diante herramientas “Best-in-class” del mercado

En definitiva, un servicio con un alto valor añadido a nuestros 
clientes y con la aprobación de SAP mediante la paquetización 
de estos servicios, tal y como se indica en el siguiente gráfico:
Este servicio paquetizado se basa en las siguientes fases, alineadas 
con SAP Activate, y que puede incluir RISE dentro del proyecto:

 ▶ Fase de análisis (Discover): evaluación, por un lado, de los 
elementos obtenidos en la asesoría inicial y búsqueda de posi-
bles cambios y/o mejoras respecto a la información obtenida

 ▶ Fase de planificación (Plan): definición del plan de proyecto, 
paquetes de trabajo necesarios e identificación de responsa-
bles

 ▶ Fase de transformación a S/4HANA (Transform): ejecución 
de la transformación a S/4HANA, ya sea en modo brownfield, 
greenfield o híbrido

 ▶ Fase de entrada en producción (Success): puesta en marcha 
del nuevo entorno S/4HANA e inclusión de las mejoras o nue-
vos procesos gracias a las nuevas funcionalidades

Todo lo anterior permite, por tanto, el éxito de la transformación 
a S/4HANA evitando riesgos y costes innecesarios y, a su vez, 
maximizando el beneficio.

Por último, cabe destacar que este acompañamiento en la 
transformación incluye, por un lado, el desarrollo y capacitación 
de los equipos y personas de los clientes, así como las fases pos-
teriores para la optimización y puesta en marcha de nuevos pro-
cesos. El objetivo, por tanto, es cubrir el ciclo de vida completo 
ayudando en una transformación con el máximo beneficio para 
el negocio. ■ 

 ▶ Fase de diseño/evaluación de impactos: mediante la rea-
lización de workshops dirigidos de nuestra experiencia, obte-
niendo el listado de impactos de la transformación (incluyen-
do tanto a nivel de negocio como funcional/técnico)

 ▶ Fase de generación del entregable: en base a la informa-
ción anterior nuestro servicio genera los distintos apartados 
del entregable,  como puede ser la planificación del proyecto, 
esfuerzos y la estrategia de la transformación a S/4HANA e in-
cluyendo dentro del análisis la involucración de RISE

Todo lo anterior permite tener una visión holística de la transfor-
mación, con una involucración de todas las áreas necesarias y con 
un alto valor añadido gracias a la información de calidad para 
la toma de decisiones.

Por último, los beneficios obtenidos por los clientes gracias a este 
servicio de asesoría se pueden resumir en los siguientes puntos:

 ▶ Obtención de una roadmap de proyecto para la transforma-
ción a S/4HANA, teniendo en cuenta todas las áreas y proyec-
tos en curso y a futuro

 ▶ Planificación del proyecto de transformación, incluyendo 
el equipo de proyecto necesario y sus esfuerzos (tanto internos 
como externos), que permiten finalmente la estimación eco-
nómica

 ▶ Previsión de proyectos para la preparación de la transforma-
ción a S/4HANA

 ▶ Beneficios de S/4HANA para el negocio 

TRANSFORMACIÓN A S/4HANA
Desde DXC, de cara a acompañar a nuestros clientes en la transfor-
mación a S/4HANA, hemos desarrollado un servicio paquetizado 
que permite la ejecución de la transformación basándose en los si-
guientes objetivos:

 ▶ Reducción del tiempo de proyecto, buscando la obtención 
del ROI con la mayor antelación posible

 ▶ Reducción de los riesgos del proyecto
 ▶ Maximización de los beneficios a negocio de la transformación 

a S/4HANA
 ▶ Reducción de costes del proyecto

Para todo lo anterior, nuestra propuesta está sustentada en los si-
guientes puntos:

 ▶ Metodología propia, basada en las mejores prácticas de SAP 
y DXC, para la obtención de una reducción del tiempos, costes 
y riesgos

EN PROFUNDIDAD
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 Por un lado, la clara tendencia desde los años 
80 a una menor demanda de producto y una ma-
yor demanda de servicios, con un ejemplo clarí-
simo en el área de la cultura, donde la compra 
de los formatos físicos de la música, el cine y la 
literatura se ha visto desplazada por el consumo 
en plataformas digitales.

Por otro lado, el proceso de deslocalización 
que comenzó en los años 2000, y que tuvo 
su máximo apogeo entre 2005 y 2007, según 
el cual las empresas buscaban conseguir una re-
ducción de sus costes, desplazando sus centros 
de producción a ubicaciones donde, entre otros 
aspectos que afectaban directamente a los cos-
tes, los salarios eran mucho más bajos.

Desde mediados de la década de 2010 
se comenzó a detectar un cambio en la tendencia 
de las políticas de deslocalización de las grandes 
empresas, motivadas por una reducción en las 
diferencias salariales y por las ventajas asocia-
das a trabajar en el marco de la unión europea: 
operar en un mercado único enorme, con un 
entorno fiable de marco legal y de respeto a la 
legislación, un sistema que protege la propie-
dad intelectual y comercial. Las empresas operan en un entorno 
que les permite trabajar cerca de sus clientes europeos, lo que au-
menta su flexibilidad, al tiempo que su reputación está protegida, 
en momentos en los que las prácticas de negocio de determinados 
proveedores están en boca de todos. El respeto a los valores de se-
guridad industrial, medio ambiente y buenas prácticas industria-
les es también un valor añadido.

Durante estos dos últimos años en Europa, y por ende, en Es-
paña, hemos visto cómo la dependencia externa para el aprovisio-

namiento de suministros 
vitales y de componentes 
necesarios para la indus-
tria ha supuesto, y está 
suponiendo, un duro gol-
pe para nuestra socie-
dad y nuestra economía, 
lo que pone de manifies-
to la necesidad de cam-
biar los modelos actuales 
de cadena de suministro, 
y apostar por modelos 
que garanticen la autono-
mía estratégica de Europa.

Si el sector 
industrial 
representaba 
un 18.8% del PIB 
español en el 
año 2002, en la 
actualidad ese 
dato ha bajado 
hasta un 14,4%

La situación pandémica mundial que comenzó en 2020 
y en la que, a punto de finalizar 2021, todavía estamos 
inmersos, ha actuado de catalizador para la puesta en 
evidencia de las debilidades y oportunidades de las 
economías mundiales. Entre estas oportunidades, se 

ha puesto todavía más de manifiesto la importancia del sector in-
dustrial como motor de la recuperación.

Pero si hablamos de reindustrialización, es decir, de buscar 
un crecimiento del sector industrial en la economía, debe ser por-
que ha existido una desindustrialización. Y efectivamente, así ha 
sido. Si el sector industrial representaba un 18.8% del PIB español 
en el año 2002, en la actualidad ese dato ha bajado hasta un 14,4%.

El origen de esta desindustrialización no es único, y diferentes 
factores han tenido un impacto mayor o menor en la misma. Pode-
mos apuntar, sin embargo, a alguno de los de mayor peso específico.

POR AINARA CRESPO
Responsable de SAP Business One en Oreka IT

AUSAPE

Reindustrialización en 
España: Necesidades  
y posibilidades
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Estos modelos deben buscar la autonomía sin sacrificar 
la especialización, identificando las dependencias estratégicas 
y buscando acuerdos globales en los ecosistemas más sensibles. 
El análisis de estos flujos debe servir para identificar y corregir 
las dependencias, mediante la diversificación de la cadena de su-
ministro y la producción, garantizando el aprovisionamiento y fo-
mentando la inversión local.

Es innegable que aquellos países que apuestan por la reindus-
trialización son los que progresan. Sin embargo, esta reindustriali-
zación, este camino a lo que ya comienza a denominarse Industria 
5.0, no puede realizarse bajo cualquier premisa.

Las líneas estratégicas son claras y se basan en las lecciones 
aprendidas en los últimos años. 

 ▶ Transformación digital. La reindustrialización en España 
debe estar impulsada por la digitalización de los procesos, 
por una transformación digital que nos permita liderar y ges-
tionar a través de los datos. 

 ▶ Reindustrialización verde. La reindustrialización debe 
contribuir a la descarbonización de la economía, reduciendo 
el impacto de la huella de carbono, mediante cadenas de sumi-
nistro más eficientes y resilientes.

 ▶ Reindustrialización sostenible. La reindustrialización 
debe de formar parte de un plan que garantice la continuidad 
del proceso a medio y largo plazo.

 ▶ Reindustrialización como valor añadido. La reindustria-
lización debe promover la competencia técnica en España, 
apostando por centros de investigación y desarrollo.  Identi-
ficar las dependencias estrategias y fortalecer los ecosistemas 
sensibles es fundamental para el éxito del proceso.

 ▶ Reindustrialización como cohesionador de la industria. 
El acceso de las PyME a las estrategias que pueden permitir 
una reindustrialización verde, sostenible y digital es mucho 
más complicado, y la labor de las grandes empresas es funda-
mental, apostando por una mejor coordinación entre los gran-
des OEM y los proveedores locales.

 ▶ Reindustrialización apoyada por todos los agentes so-
ciales. Las políticas comunitarias, estatales y autonómicas 
son fundamentales para impulsar y acompañar la reindustria-
lización. Es necesario fomentar el diálogo con todos los agentes 
sociales, con el objetivo de detectar las debilidades y amenazas 
que existen hoy en día, poniendo en valor las oportunidades 
y fortalezas de la industria española y definiendo las líneas 
estratégicas globales que ayudaran a conseguir el objetivo. 
Las administraciones deben ser promotoras del acceso y la fa-
cilitación de estas estrategias que promueva la soberanía in-
dustrial en Europa y, en concreto, en España.

Sin Reindustrialización, no habrá recuperación. La industria 
ha demostrado ser motor de la economía, lo que nos conduce irre-
mediablemente a una reconstrucción de esa industria, acompa-
ñando a las trasformaciones que la pandemia ha acelerado. ■ 

La reindustrialización en 
España debe estar impulsada 
por la digitalización de 
los procesos, por una 
transformación digital que 
nos permita liderar y gestionar 
a través de los datos

El respeto a los valores 
de seguridad industrial, 
medio ambiente y buenas 
prácticas industriales es 
también un valor añadido

EN PROFUNDIDAD
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Las organizaciones de todo el mundo están experimen-
tando en la actualidad un proceso de digitalización y 
tecnificación sin precedentes, que obliga a sus equipos 
a adquirir destrezas en diferentes ecosistemas digitales 
y a conocer productos cada vez más complejos. En esta 

carrera de posicionamiento de la nueva normalidad, facilitarles sus 
labores a través de la tecnología es fundamental para su adaptación 
y especialización. 

Una correcta gestión de los productos que maneja una com-
pañía y una mayor simplicidad de las operaciones, tanto a nivel 
externo como interno, proporciona a las empresas una venta-
ja evolutiva, pues convierte sus procesos en procesos más ágiles 
y eficientes. Además, satisface a las personas que integran su or-
ganización y las fideliza. Y es que, cómo gestionar la complejidad 
de muchas personas trabajando con herramientas de diferente na-
turaleza se ha convertido en uno de los grandes retos del siglo XXI. 

Teamcenter, la solución PLM más usada del mundo, viene 
a cubrir esa necesidad para entornos tecnológicos. Este software 
logra un entorno de colaboración ágil y seguro entre departa-
mentos y con los proveedores y la automatización de los flujos 
de trabajo para aumentar la productividad y una integración 
robusta con el ERP, las herramientas de diseño de CAD y otros 
softwares operativos.

Desde hace unos meses, ya se puede implementar en las orga-
nizaciones de todo el país gracias a Seidor, que incorpora Siemens 
Teamcenter a su porfolio de soluciones, completando y consoli-
dando su compromiso para impulsar la transformación de los sec-
tores industriales, así como apoyar el lanzamiento de la industria 
4.0 mediante la digitalización de las empresas. La alianza entre 
Seidor y Siemens, anunciada recientemen-
te por ambas compañías, permitirá acelerar 
la implantación de Teamcenter en empresas 
de todos los sectores, mejorando la experien-
cia de los equipos empleados.

Es una asociación natural, ya que Seidor, 
consultora tecnológica global, es experta 
en implantaciones end-to-end en el ecosis-
tema SAP, y cuenta con una larga trayecto-
ria en el sector industrial, lo que le permite 
cubrir todas las necesidades y problemáticas 
de las organizaciones del sector, durante 
todo el ciclo de vida de producto y añadien-
do la especialización también en las etapas 
de diseño, de la mano del fabricante líder 
del mercado. 

Y es que, en procesos de implantación 
de estas características, el partner tecnológi-

co se convierte en un aliado que diseña mano a mano el proyecto, 
lo ejecuta y, además, acompaña su asimilación. Contar con equi-
pos expertos, que casi se integren con las compañías con las 
que trabajan, es fundamental para llegar al éxito. Seidor dispone 
de un equipo con amplia experiencia en digitalización, consulto-
ría, implementación, soporte, formación y mejora continua de to-
das las soluciones necesarias dentro del ciclo de vida del producto, 
para dar respuesta a todas las necesidades de los clientes, desde 
las implantaciones completas llave en mano hasta las colaboracio-
nes en cualquier ámbito susceptible de optimización.

LA CLAVE: CONOCER LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
Un punto clave para el éxito de este tipo de proyectos es la capaci-
dad funcional y técnica es la integración de Teamcenter en los di-
ferentes productos de la suite de SAP. Este es un factor diferencia-
dor de Seidor en los ecosistemas de SAP y Siemens, ya que cuenta 
con la visión global y la experiencia en las dos partes de esta in-
tegración, tratándolo como un solo producto dentro de los flujos 
de trabajo de los clientes y aplicando las mejores prácticas, lo que 
permite una mayor estabilidad, optimización y satisfacción de los 
diferentes actores implicados.

Así, Seidor acompaña a SAP y Siemens en su nueva alianza 
para ayudar de forma decisiva a garantizar la integración de Team-
center y SAP para el correcto flujo del trabajo, unidireccional o bi-
direccional a través de todos los procesos que deben trabajar como 
uno solo, como por ejemplo la gestión completa de la lista de mate-
riales BOM, la gestión de listas de manufactura MBOM o las soli-
citudes de cambio de ingeniería. Las posibilidades que ofrece esta 
solución a los equipos de trabajo son infinitas. 

Potencia el trabajo de tus 
equipos con Seidor y el PLM 
de Siemens Teamcenter
POR SEIDOR

AUSAPE
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LAS 15 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DE TEAMCENTER SON LAS SIGUIENTES

1. Gestión completa de versiones y revisiones.
2. Gestiona los cambios de información en su entor-

no dinámico. Los usuarios de Microsoft Office tie-
nen acceso directo a la base de datos de Teamcenter, 
lo que supone la mejor integración con el escritorio 
del usuario.

3. Herramientas de búsqueda asistidas. La herra-
mienta será capaz de facilitar la búsqueda de cual-
quier tipo de documento de manera fácil e intuitiva.

4. Soporte multicad. Teamcenter es capaz de conectar 
con las principales herramientas de CAD del merca-
do para poder acelerar la gestión de la documenta-
ción 3D de la compañía. También dispone integracio-
nes con CAD eléctricos, herramientas de simulación 
o herramientas de diseño 2D. De igual manera se pue-
de disponer de un gemelo digital completado con las 
diferentes herramientas CAD integradas en Team-
center.

5. Integración completa con Office. Podemos tener 
una integración total con las herramientas de office 
directamente a la BBDD para poder evitar errores 
de versionado. Las integraciones permiten traba-
jar desde herramientas nativas con funcionalidades 
extras otorgadas por el PLM. Estas funcionalidades 
son muy válidas para departamentos no técnicos, 
como por ejemplo para departamentos de compras, 
administración, etc.

6. Acceso rápido e intuitivo. El acceso web de la he-
rramienta es totalmente personalizable por grupos 
o usuarios, lo que facilita la usabilidad de la he-
rramienta en puestos clave como administración, 
compras o taller entre otros muchos, garantizando 
el acceso por medio de multitud de dispositivos elec-
trónicos.

7. Flujos de trabajo. Gestiona todos los cambios de ci-
clo de vida con una perfecta trazabilidad aplicando 
las buenas prácticas para cualquiera de los departa-
mentos de la compañía.

8. Visualización total. Teamcenter incluye 
una herramienta de visualización de geometrías 3D, 
2D, de formatos ofimáticos, entre otros. Se pueden 

hacer anotaciones sobre los documentos sin modifi-
car la documentación origen.

9. Gestión de cambios de ingeniería. Con esta herra-
mienta la gestión de los cambios de ingeniería será 
mucho rápida y eficiente. Tendremos controlados to-
dos los cambios antes de lanzar la fabricación de los 
productos o incluso durante el proceso de produc-
ción, lo que facilita analizar el impacto provocado 
por dicho cambio y poder garantizar una buena toma 
de decisiones.

10. Fuente única de conocimiento. Proporcionaremos 
a toda la compañía un acceso común en el mismo lu-
gar donde reside el know-how de los productos y de 
los procesos. Garantizaremos que el dato siempre 
sea fiable, único y con la versión correcta.

11. Gestión de proyectos. Gestión completa de los pro-
yectos y recursos integrada en Teamcenter, propor-
cionando una visión detallada del alcance de los pro-
yectos, del estado y cumplimiento de las tareas, de los 
entregables, costes asociados así como de la trazabili-
dad y control de los recursos implicados, entre otros 
aspectos.

12. Classification. Con esta suite podemos garantizar 
la clasificación de artículos mediante una estructura 
jerárquica, dispondremos de un motor de búsquedas 
paramétricas por atributos de cualquier tipo y la posi-
bilidad de referenciar bibliotecas comerciales.

13. Manufacturing. Con Teamcenter manufacturing 
garantizaremos la digitalización de la ingeniería 
de fabricación. Acortaremos el tiempo de lanzamien-
to de producto al realizar diseño de producto e inge-
niería de manufactura de forma concurrente.

14. Integración con proveedores. Capacidad de inte-
grar a los proveedores dentro de los flujos de la com-
pañía, participar en ellos y disponer de la información 
que se publique para los clientes, mediante el control 
de accesos y permisos adaptados en el sistema.

15. Coordinación multidisciplinar. Teamcenter tiene 
capacidad para poder gestionar grandes compañías 
con sedes deslocalizadas para garantizar el acceso 
a datos de proyecto únicos, disponer de una fuen-
te de información centralizada universal para toda 
la compañía y la gestión de la comunicación dirigida 
por procesos.
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y coste de los procesos, lo que aumenta la eficiencia. En segundo 
lugar, además del ahorro asociado al incremento en productivi-
dad, el tesorero puede asumir tareas más analíticas y estratégicas, 
al liberarse de tareas manuales y acelerar su realización.

EL USO DE RPA EN LA TESORERÍA: NUEVAS 
OPORTUNIDADES PARA LOS TESOREROS
Según nuestra experiencia, el mayor desafío a la hora de abordar 
proyectos de automatización robótica de procesos (RPA) es gestio-
nar el cambio cultural. Las transformaciones más exitosas ocurren 
cuando la tesorería acepta y está convencida del beneficio poten-
cial de estos cambios. Al delegar las tareas repetitivas en la RPA, 
los tesoreros pueden contar con más tiempo para dedicarse a ta-
reas de mayor valor. Esto permitirá al tesorero actuar como asesor 
financiero y proporcionar a la dirección de la empresa datos pre-
cisos en los que basar sus futuras decisiones.

Nos encontramos en un mundo en permanente cam-
bio, donde es imprescindible contar con herramien-
tas que permitan no sólo gestionar escenarios de 
incertidumbre, sino también aprovechar las nuevas 
oportunidades que estos cambios ofrecen. 

Estar preparados para lo nuevo implica repensar los procesos 
de negocio actuales, con el objetivo de simplificarlos y estandari-
zarlos. Aquí es donde el departamento de IT toma un rol central 
para identificar las tecnologías que mejor cubren las necesidades 
del negocio e invertir en ellas. La tecnología ha avanzado nota-

blemente en estos últimos 
años, ofreciendo soluciones 
que hasta hace no mucho 
eran impensables. 

La transformación 
digital propone soluciones 
verticales a todos los pro-
cesos de la compañía, pero, 
especialmente en la tesore-
ría, ofrece un salto de cali-
dad notable para la auto-
matización de sus procesos 
y el análisis predictivo.

De esta forma, el te-
sorero puede ser la punta 

de lanza para incorporar a sus procesos internos herramientas 
que permitan aumentar la eficiencia y productividad de su depar-
tamento a partir del uso de la automatización robótica de pro-
cesos (RPA) y la inteligencia artificial (IA) 

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS MANUALES 
EN EL ÁREA DE TESORERÍA
La automatización robótica de procesos (RPA) hace referencia 
a la capacidad de automatizar tareas repetitivas que requieren mucho 
esfuerzo manual, tratando de minimizar la intervención humana, re-
duciendo errores e incidencias. La principal diferencia con la Inteli-
gencia Artificial es que la RPA no es capaz de imitar el juicio humano 
ni de aprender de la experiencia, por lo tanto, funciona mejor para 
tareas que son recurrentes y predecibles, como, por ejemplo:

 ▶ Capturar, interpretar y contabilizar las facturas recibidas 
de proveedores

 ▶ La generación de pagos y comunicación bancaria
 ▶ Conciliación bancaria

El uso de la RPA para realizar este tipo de tareas tiene fundamen-
talmente dos ventajas. En primer lugar, la reducción de tiempo 

Automatización de 
procesos en tesorería
POR JAVIER JIMÉNEZ
Area Lead de Tesorería

El departamento 
de IT toma un 
rol central para 
identificar las 
tecnologías que 
mejor cubren las 
necesidades del 
negocio e invertir 
en ellas

El mayor desafío a la hora 
de abordar proyectos de 
automatización robótica de 
procesos (RPA) es gestionar 
el cambio cultural
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Estas soluciones 
son capaces de 
automatizar flujos de 
trabajo comunes en 
muy poco tiempo

Aunque SAP ofrece su propia tecnología 
RPA (SAP Intelligent Robotic Process Automa-
tion), existen en el mercado otros proveedo-
res de software que también son compatibles 
con SAP. Estas soluciones son capaces de au-
tomatizar flujos de trabajo comunes en muy 
poco tiempo. Por ejemplo, son capaces de ges-
tionar de forma totalmente automática el tra-
tamiento habitual de los archivos Excel que se 
envían por correo. Esto es, reaccionan a la re-
cepción de correos de remitentes definidos, 
leen los registros de datos del archivo Excel 
adjunto, transfieren la información pertinente 
a SAP ERP y ofrecen al remitente una respues-
ta con el estado de procesamiento de los regis-
tros de datos.

EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN EL 
ECOSISTEMA FINANCIERO
Generalmente el término Inteligencia Artificial (IA) se asocia 
con robots, pero en verdad, cuando hablamos de IA, nos referimos 
a sistemas complejos que, a partir de analizar grandes volúmenes 
de datos, buscan imitar la inteligencia humana para realizar tareas 
similares a las nuestras y optimizar el resultado.

Cada vez se utilizan más modelos de IA en el campo de la te-
sorería, por ejemplo, para evaluar y procesar el riesgo crediticio 
de nuestros clientes, para detectar anomalías o actividades de frau-
de a través de modelos predictivos y para analizar diferentes esce-
narios en el campo de inversiones bursátiles, entre otras.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN IA
Disponer de soluciones de análisis predictivos (IA) y simular dife-
rentes escenarios de tesorería a medio y largo plazo, es clave para 
la toma de decisiones. Sin embargo, para obtener información 
confiable y predecible, es necesario disponer de información his-
tórica correctamente clasificada.

En este sentido, SAP ofrece varias herramientas que, combi-
nadas entre sí, permiten obtener una planificación a largo plazo. 
La información pasada, forense, se obtiene a partir de la generación 

del flujo de fondos por método directo. Esta funcionalidad, permite 
clasificar todos los flujos de fondo de la compañía por su naturaleza 
y ser la base para proyectar la planificación a medio y largo plazo.

Esta planificación se puede obtener a partir de SAP Analytics 
Cloud (SAC). La herramienta ofrece una potente solución analí-
tica en la nube que vincula las capacidades de BI y planificación 
estratégica colaborativa, con funcionalidades de machine learning 
y de analíticas predictivas que permiten obtener información de-
tallada y precisa automáticamente. 

De esta forma, el tesorero es capaz de analizar datos transac-
cionales de su ERP y de otros sistemas, que sirvan para ayudar 
a una toma de decisiones rápida con información basada en Inte-
ligencia Artificial (IA). ■

EN PROFUNDIDAD
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Durante el siglo XX, se vivió la evolución de los sis-
temas de producción basados en fabricaciones 
repetitivas y fabricaciones basadas en mantener 
unos niveles de stock (Make to Stock) a mode-
los basados en la producción orientada al pedido 

(Make to Order), con combinaciones de ambos bajo el modelo 
Ensamblaje bajo pedido (Assemble to Order). En el siglo XXI, los 
modelos se orientan a una producción mucho más personalizada 
y con entrega combinada con nuestros servicios de montaje y 
puesta a punto final.

La cada vez mayor personalización de los productos que entre-
gamos a clientes, unido a que, cada vez, en mayor medida, nues-
tras empresas han de gestionar no solo la entrega, sino todos 
los servicios auxiliares de montaje y puesta en marcha del pro-
ducto, así como integrar servicios de terceros, está transforman-
do de manera significativa el portfolio de productos y servicios 
de nuestras empresas.

Atrás ha quedado la modalidad de suministrar los componen-
tes para que el cliente se arregle en la forma de montarlos. Cada 
vez se quieren más modelos de servicio. El cliente ya no com-
pra una máquina solo, sino que contrata el montaje y la puesta 
en marcha de una cadena productiva.

Incluso el cliente puede aspirar a que el contrato sea en mode-
lo servicio: lo que se contrata no solo es tener disponible una má-
quina o línea de producción, sino el uso que puedo hacer de ella 
durante los próximos años. Este modelo lo siguen ya, por ejemplo, 
las líneas aéreas o las infraestructuras ferroviarias. Ya no se com-
pran los aviones, sino que se ‘alquila el servicio’.

MEDICIÓN DEL ÉXITO DE CADA PROYECTO
En este ámbito de actuación debemos plantearnos si nuestra or-
ganización está preparada para trabajar siguiendo este modelo 
de servicio y en línea con este planteamiento. Es un buen mo-
mento para plantearnos quién es el “cliente” de mis plantas pro-
ductivas, que dejará de ser el pedido de cliente y empezar a pen-
sar en cómo proveer de los componentes necesarios al siguiente 

eslabón de nuestro proceso, que es el montaje de nuestros pro-
ductos y del equipo encargado para ello.

Empiezan a ser necesarias técnicas de gestión basadas en la 
medición del éxito de cada proyecto, pero ligadas a la produc-
ción de nuestras plantas productivas. Y aquí es donde el modelo 
se complica.

Si nos planteamos una planificación hacia atrás del proyecto 
y definimos una fecha de puesta en marcha en el cliente, iremos 
planificando hacia atrás todas las necesidades, tanto productivas 
propias o subcontratadas.

Producción compleja, 
gestión sencilla. Ventajas 
de evolucionar a S/4HANA
POR JULIO DE MIGUEL
Director de Negocio de i3s

AUSAPE

En el siglo XXI, los modelos 
se orientan a una producción 
mucho más personalizada y 
con entrega combinada con 
nuestros servicios de montaje 
y puesta a punto final
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Todos estos interrogantes y algunos más nos ayudarán a valorar 
la capacidad de nuestro ERP actual o a estimar la opción de migrar 
a una versión que consiga aunar todos estos procesos e integrarlos 
en un único sistema

Llegados al punto de tener que cambiar el sistema, existen op-
ciones como S/4HANA Enterprise Management, que facilita la ges-
tión al poder integrar el mismo ERP todos los procesos citados.

En este punto hay que tener claro cuál es el objetivo final y ana-
lizar cuál es el nivel de preparación del sistema. Cubrir de forma 
estándar el 100% de nuestros procesos es el objetivo de partida 
para conseguir en último término el porcentaje más alto posible.

Muchas empresas necesitan adaptarse a los nuevos modelos 
de negocio y de producción. Necesitan transformarse y evolucio-
nar hacia sistemas avanzados como S/4HANA, capaces de gestio-
nar de forma sencilla su producción en toda su nueva complejidad.

Para que esta evolución se culmine con éxito es importante 
la ayuda de una empresa como i3s, una consultora con veinte 
años de experiencia en integración de sistemas SAP y en optimi-
zar la gestión a través de la digitalización. Una consultora como 
i3s que haga un diagnóstico en profundidad sobre la situación 
de los procesos y la adaptabilidad de la compañía al uso de un 
nuevo sistema integrado como S/4HANA. ■

Evitamos procesos manuales y 
obtenemos toda la información 
desde un único sistema

En este momento combinamos modelos Make 
to Stock para aquellos componentes más reutilizables, 
con modelos Make to Order para las piezas persona-
lizadas y todas ellas combinadas en un plan de pro-
yecto, en el que el retraso de una actividad conlleve 
la replanificación de nuestras plantas productivas.

EL HÁNDICAP DE TENER SISTEMAS 
DESACOPLADOS
Aquí es donde los sistemas desacoplados empiezan 
a ser un hándicap a la hora de responder a estas ne-
cesidades, ya que toda nuestra empresa debe funcio-
nar de forma coordinada. Aquí es donde deberíamos 
plantearnos un cambio en nuestra línea de actuación.

Una vez hecho el análisis, y si ya disponemos 
de una solución, como por ejemplo S/4HANA, 
que contempla estos modelos productivos, debemos 
adaptar nuestro sistema y adoptar estos procesos 
de forma natural.

Añadir a nuestra implantación los módulos 
de gestión de proyectos y de servicio al cliente dotará 
a nuestro sistema de las capacidades necesarias para 
responder a estas necesidades. De esta forma, evita-
mos procesos manuales y obtenemos toda la información desde 
un único sistema; evitamos ‘islas de información’ y obtenemos 
información consolidada de toda nuestra obra en curso, además 
de integrar todo el proceso en una única cadena.

PROCESO DE INGENIERÍA Y CAMBIOS DE DISEÑO
En este punto nos deberemos plantear qué funcionalidades de-
ben de ser relevantes para nosotros en los próximos años, y aquí 
van unas ideas de cosas que deberemos tener en cuenta:

 ▶ Mi proceso requiere cambios rápidos de diseño o un proceso 
de ingeniería al inicio de la ejecución de pedido.

 ▶ Debo integrar labores subcontratadas interconectadas con mis 
procesos productivos o de montaje final.

 ▶ Una alteración en mi planificación debe actualizar la planifi-
cación de pedidos a subcontratistas, pedidos de material u ór-
denes de fabricación.

 ▶ El grupo empresarial obliga a cada vez más exigentes plazos 
de emisión de informes de cierre mensual o situación de la 
compañía.

 ▶ El cálculo de costes y correspondiente planificación debe estar 
ligada a la actividad propiamente dicha, a los materiales em-
pleados, y repercutir en cada proyecto y/o material producido 
todos los costes indirectos de la compañía.

EN PROFUNDIDAD
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Seamos sinceros. Nuestros 
sistemas SAP ERP necesitan 
la realización de ciertas ta-
reas de mantenimiento que 
nunca nos van a venir bien. 

Esto aplica tanto si estamos pensan-
do en algo más rutinario -por ejemplo, 
una subida de parches-, como si tene-
mos en mente llevar a cabo un proyecto 
más ambicioso, como una conversión 
de nuestro sistema R/3 o ECC a SAP 
S/4HANA.

No se trata de algo difícil de enten-
der. Por un lado, se trata de sistemas 
que habrán precisado de un periodo 
más o menos extenso de estabilización 
y que en la actualidad están funcionando 
de forma óptima. Por otro, estos sistemas 
dan cobertura a las operaciones de nues-
tras compañías y cualquiera de estas in-
tervenciones implica costes adicionales, 
un grado de incertidumbre y un periodo 
de interrupción del servicio.

En Inetum, desde finales de 2015, hemos trabajado con más 
de medio centenar de organizaciones en la definición de sus estra-
tegias de conversión a SAP S/4HANA, observando diferentes casuís-
ticas: Desde compañías cuyo objetivo era evolucionar sus sistemas 
a SAP S/4HANA “sin que se notara” hasta clientes que perseguían 
todo lo contrario, incluyendo una reingeniería de procesos. Sin em-
bargo, todos ellos tenían un denominador común: Que esta transi-
ción se realizara de la forma más optimizada posible.

Hoy en día es perfectamente factible evolucionar con todas 
las garantías nuestro sistema SAP R/3 o ECC a SAP S/4HANA 
-tanto en formato Onprem como Cloud- utilizando exclusiva-
mente las herramientas que proporciona SAP como fabricante. 
No obstante, cuando nos preguntamos si esta es la forma más efi-
caz de hacerlo, la respuesta es no.

¿POR QUÉ UTILIZAR UNA HERRAMIENTA COMO PANAYA 
EN UN PROYECTO DE CONVERSIÓN A SAP S/4HANA?
Panaya es una plataforma muy reconocida en el mercado por ha-
berse convertido en la referencia para la automatización de prue-
bas técnicas y funcionales, puesto que aporta una garantía adicio-
nal y una eficiencia sin precedentes a la hora de realizar cualquier 
despliegue de nueva funcionalidad en entornos productivos.

Partiendo de esta base, Panaya ha extendido las capacidades 
de su plataforma con el desarrollo de una serie de componentes 
específicos para facilitar las conversiones a SAP S/4HANA, con-
virtiéndose en un acelerador que complementa a las herramientas 
estándar de SAP.

LOS 3 BENEFICIOS CLAVE QUE APORTA EL USO 
DE PANAYA EN UNA CONVERSIÓN A SAP S/4HANA
Panaya proporciona numerosas ventajas de diferente naturaleza, 
entre las que destacan, especialmente, las siguientes:

 ▶ Minimiza el riesgo. Este es un aspecto a tener muy en cuenta, 
puesto que una conversión a SAP S/4HANA supone una evo-
lución del ERP, que es el núcleo de los sistemas de gestión 
de cualquier organización. Como consecuencia, no podemos 
permitirnos dar un paso en falso.

 ▶ Aporta orden y visibilidad en tiempo real respecto al pun-
to en el que nos encontramos en cada momento del proyecto, 

AUSAPE

¿Por qué no es una 
buena idea realizar 
una conversión a SAP 
S/4HANA sin Panaya?
POR DAVID BAYÓN
Director de Desarrollo de Negocio Estratégico SAP en Inetum

Hemos trabajado con 
más de medio centenar 
de organizaciones en la 
definición de sus estrategias 
de conversión a SAP S/4HANA
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propia donde está perfectamente integrado el uso de Panaya, 
como herramienta de soporte en todo el proceso de conversión 
a SAP S/4HANA.

Gracias a nuestro enfoque somos capaces de identificar desde 
el primer momento cuál va a ser el impacto del proyecto en 5 di-
mensiones (a nivel técnico, funcional, en los desarrollos, en las inte-
graciones y en las licencias) para definir la estrategia más adecuada.

Este proceso lo iniciamos con un diagnóstico gratuito en el 
que ya os ayudamos a definir cuál es el escenario objetivo más ade-
cuado, una orientación respecto a la complejidad que va a tener 
alcanzarlo, si el proyecto es viable o no y ciertas tareas de adapta-
ción (o pre-requisitos) que van a ser necesarias.

No dudéis en poneros en contacto con nosotros y estaremos 
encantados de acompañaros en este proceso: contacto.sap@
inetum.world. ■

porque permite tener el control de todas las tareas a reali-
zar, distribuirlas entre los miembros del equipo, monitorizar 
el porcentaje de avance que llevamos, etc.

 ▶ Incrementa la eficiencia del proceso de conversión a SAP 
S/4HANA, gracias a aspectos como los siguientes:

 ˧ Incluye correcciones automáticas de código Z, de tal ma-
nera que es la propia plataforma la que propone los ajus-
tes a realizar. En nuestra experiencia con esta funciona-
lidad estamos viendo que el porcentaje de correcciones 
automáticas habitualmente supera el 50% del total.

 ˧ Recoge en un único lugar toda la información necesa-
ria para gestionar todos los puntos de impacto identi-
ficados. De esta forma evitaremos tener que ir buscando 
cómo abordarlos entre la documentación de SAP, notas 
OSS, tickets de soporte, etc.

 ˧ Crea automáticamente un plan de pruebas basado 
en los puntos de impacto, de tal manera que sabre-
mos de antemano todo lo que habrá que probar e incluso 
qué procesos de negocio pueden verse afectados.

 ˧ Ayuda a definir cuál debe ser el alcance real del pro-
yecto, porque permite identificar perfectamente qué es 
lo que hay que corregir, qué hay que probar y qué puede 
obviarse porque no se está utilizando en el sistema. 

Evidentemente el uso de una herramienta como Panaya implica 
un coste y, aunque lógicamente hay que analizar cada caso, según 
nuestra experiencia en un proyecto medio el business case ya sale 
positivo incluso considerando únicamente el incremento 
en eficiencia que se consigue.

Adicionalmente, tanto si todavía estamos en SAP 
R/3 o ECC como si ya hemos dado el salto a SAP 
S/4HANA, Panaya nos ayudará a asegurar el valor 
de la inversión de nuestros sistemas puesto que al 
simplificar los procesos de actualización podremos rea-
lizarlos con mayor frecuencia, evitando así el coste 
de oportunidad que supone retrasarlos.

¿POR QUÉ REALIZAR CON INETUM TU PROYECTO 
DE CONVERSIÓN A SAP S/4HANA UTILIZANDO 
PANAYA?
En Inetum disponemos de un acuerdo de partnership 
global con Panaya para todos los países en los que ope-
ramos, lo que permite a nuestros clientes acceder a esta 
plataforma con unas condiciones muy ventajosas.

Con base en nuestra experiencia y en este 
acuerdo hemos desarrollado una metodología 
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adecuada
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de todos los sectores han decidido enfocar sus esfuerzos 
en sostenibilidad para obtener más valor. Las conclusiones 
son claras:

 ▶ La sostenibilidad es una oportunidad de negocio. Las em-
presas líderes desarrollarán casos de negocio de sus programas 
de sostenibilidad basándose en el valor que pueden crear (o 
proteger) a través de su gestión.  Es decir, establecer aspira-
ciones tangibles de sostenibilidad y convertirlas en objetivos 
cuantitativos de rendimiento.

 ▶ La sostenibilidad es responsabilidad de toda la organiza-
ción. No solo el equipo corporativo encargado de la sosteni-
bilidad, sino también las unidades de negocio centradas en el 
producto, las funciones de la cadena de suministro, las delega-
ciones, etc.… tienen la capacidad de cambio en las operaciones 
diarias. Y sus incentivos deben reflejarlo.

 ▶ La sostenibilidad es colaboración. Aunque las empresas 
pueden hacer mucho por sí solas, algunas se integran en una 
cadena de valor compleja. Para abordar estas dificultades sis-
témicas, las empresas pueden establecer asociaciones con sus 
homólogos del sector y demás actores para el establecimiento 
de nuevas normas, promocionar la innovación o la creación 
de un ecosistema circular.

Además, nos alerta de la importancia de iniciar el proceso cuan-
to antes ya que su impacto se prevé especialmente relevante 
en los próximos 5 años, tal y como vemos en el gráfico. 

SAP Insights lo ratifica en su reciente encuesta global 
de profesionales de negocios sobre cómo la sostenibilidad afec-
ta a la competitividad y las ganancias. Los resultados revelan 
una correlación creciente entre la sostenibilidad y el rendi-
miento empresarial. 

En definitiva, todas las empresas deben abordar el reto de la Sos-
tenibilidad, pero es difícil saber “por dónde empezar o que hacer”. 

Desde Inetum, creemos que es fundamental realizar una co-
rrecta aproximación a través de un proyecto inicial que permita 
identificar:

El actual concepto de sostenibilidad aparece por pri-
mera vez en el Informe Brundtland (1987), elaborado 
para Naciones Unidas y que alertó sobre las conse-
cuencias medioambientales negativas del desarrollo 
económico y la globalización. Décadas después, la 

reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (COP26) en Glasgow sigue incidiendo en la importancia de 
buscar y movilizar soluciones que permitan garantizar las nece-
sidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones.
Si bien necesitamos una acción política para proporcionar 
un mandato para el cambio, las empresas también deben intensi-
ficar y liderar el proceso, transformando su clásica RSC en una au-
téntica estrategia de Sostenibilidad. 

Es cierto que un buen porcentaje de las empresas empie-
za a tener un cierto discurso sostenible y divulgan información 
acerca de sus primeros logros, pero ya no vale parecer sostenible 
o serlo a medias, es esencial que esté en el ADN de la empresa, 
en su propósito y en sus propuestas de valor, y que impregne to-
dos los procesos de toma de decisiones. Hay que ejecutar soste-
nibilidad, no solo pensarla o creerla, y con ello mejorar los re-
sultados empresariales.

En esa línea el informe de McKinsey&Company de abril 
de 2021 nos muestra el camino de cómo las empresas líderes 

POR ALEJANDRO VICTORIA
Director de Unidad de Negocio SAP Industry Solutions & Retail
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El Reto de la Sostenibilidad: 
Las claves para definir una 
estrategia correcta

Exhibit 1
Web 2021
Sustainability
Exhibit 1 of 6

Share of respondents who report or expect ‘modest’ or ‘signi
cant’
value created from sustainability programs, by industry,¹ %

Forty percent of respondents expect company sustainability programs to 
generate value in the next 
ve years—nearly double the current share.

¹Total 7 answer choices presented: “significant cost,” “modest cost,” “minimal to no cost or value,” “modest value,” “significant value,” and “don’t know”; n = 2,421. 
Only industries that received meaningful numbers of responses are shown.
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Forty percent of respondents expect company sustainability programs to 
generate value in the next five years—nearly double the current share.

An optimistic outlook
Sustainability endeavors often make good business sense, promising to deliver revenue gains, cost 
savings, and other benefits that lift enterprise value. In our survey, 22 percent of respondents—the value-
creating group that this article focuses on—say their companies realized modest or significant value 
from sustainability in the past five years. Nearly as many respondents say their companies’ sustainability 
programs resulted in significant or moderate cost increases. About one-third say their companies’ 
sustainability programs have had minimal or no financial impact.

Respondents are also optimistic that their companies’ sustainability programs will yield value in the future. 
Compared with the proportion who say these programs have already created value, nearly twice as many 
respondents, or 40 percent, say they expect the programs to generate modest or significant value in the 
next five years. Respondents in a few specific industries are especially likely to predict that their companies 
will create value from sustainability during that five-year timeframe. These industries include some—such as 
automotive; electric power and natural gas; oil and gas; and travel, transport, and logistics—that play pivotal 
roles in curbing climate change (Exhibit 1).

3How companies capture the value of sustainability: Survey findings

Ya no vale parecer 
sostenible o serlo a 
medias, es esencial que 
esté en el ADN de la 
empresa, en su propósito y 
en sus propuestas de valor
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En primer lugar, nuestras motivaciones, tales como:

 ▶ Construir, mantener y mejorar nuestra reputación corpora-
tiva. Alinear nuestros objetivos, misión y valores con nuestra 
estrategia de sostenibilidad.

 ▶ Gestionar la cadena completa de suministro, estableciendo 
un compromiso entre todos los socios involucrados. 

 ▶ Cubrir las normas y regulaciones de nuestra industria y en ge-
neral los estándares de sostenibilidad.

 ▶ Desarrollar nuevas oportunidades de negocio y analizar 
su rentabilidad.

 ▶ Alcanzar las expectativas de nuestros clientes, inversores 
y empleados.

En segundo lugar, el alcance de nuestra acción, tales como:

 ▶ Análisis de la huella de carbono de nuestros productos.
 ▶ Abastecimiento y mercado responsables: Riesgo de los provee-

dores, abastecimiento ético y mercado secundario.
 ▶ Garantizar la trazabilidad de los materiales, dentro de la em-

presa y en toda la cadena de valor. 
 ▶ Fidelizar a los clientes a través de experiencias sostenibles 

de marca y producto.
 ▶ Mapeo de datos operativos para mostrar el impacto y permitir 

la dirección y las decisiones empresariales sostenibles.

Y por último los medios para 
ejecutarlo. En nuestro caso, 
con claro foco en la cober-
tura de la suite de solucio-
nes SAP para Sostenibilidad. 
Una suite que permite integrar 
la sostenibilidad ambiental, 
con la sostenibilidad social, 
buscando la cohesión entre co-

munidades y culturas, y la sostenibilidad económica, que genere 
riqueza equitativa para todos. ■ 
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Servicio de 
asesoramiento 
gratuito para 
ayudarte a 
abordar el 
reto de la 
sostenibilidad

Sostenibilidad: Retos de Negocio cubiertos end-to-end por soluciones SAP estándar

» Cuadro de mando integrado general y sostenibilidad financiera.
» Gestión del riesgo, la reputación y la legislación aplicable en la cadena 

de suministro.

Visión global y reporting

» Gestión de las emisiones corporativas y por producto.
» Gestión de la huella de carbono a través de la cadena de valor.
» Visión del CO2 como activo financiero (EU ETS, CO2 TAX).

Cero emisiones, con acción climática

» Gestión extendida de la responsabilidad de producción.
» Gestión de impuestos al plástico y otros compromisos voluntarios.
» Recuperación y reutilización de materiales.

Cero desperdicio, con economía circular

» Vigilancia de la seguridad de los empleados y del cumplimiento de 
la legislación laboral.

» Diversidad, inclusión, igualdad y ética corporativa.

Cero desigualdad, con responsabilidad social

» Gestión de emisiones en la logística y optimización en la última milla.
» Transición energética hacia fuentes renovables.
» Captura y gestión del carbono.

Innovación industrial

Inetum entiende la complejidad de trasladar 
una estrategia de sostenibilidad a los sistemas 
de información. 

Nuestra metodología de entendimiento 
de los objetivos, identificación de problemáticas 
y definición de acciones a través de talleres 
con representación de las distintas áreas 
de la compañía, nos permite la definición 
de un roadmap factible en IT que permita 
integrar progresivamente las soluciones 
de sostenibilidad SAP adecuadas a cada caso.

Escanea el código QR que tienes 
en la esquina superior derecha para descubrir 
nuestro servicio de asesoramiento gratuito para 
ayudarte a abordar el reto de la sostenibilidad.

En conclusión
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El equipo de especialistas de Syntax, coordinado por 
Joaquim Alfaro, su director de Consultoría Cloud, ha 
identificado las claves para que los departamentos de 
tecnología puedan articular una estrategia cloud, que 
de respuesta a las actuales necesidades empresariales, 

como impulsar el crecimiento y la innovación, o conectar con los 
nuevos hábitos de consumo mejorando la experiencia del cliente. 

Estas son sus principales tendencias que se extraen de su análisis:  

1. Cambio de enfoque en la 
ejecución de las migraciones. 
Son numerosas las empresas 
que han trasladado ya sus siste-
mas críticos a cloud, y esta ten-
dencia va a continuar en 2022. 
Hasta ahora, gran parte de estos 
proyectos han utilizado un en-
foque “Lift and Shift”, consis-
tente en mover una aplicación 
on-premise y sus datos sin redi-
señarla. A medida que las em-
presas adoptan estrategias 
‘cloud-first’, van a aumen-

tar los despliegues basados en refactorización (‘refactoring’), 
que implican una reconstrucción completa de las aplicaciones, 
y los basados en optimización de los sistemas operativos y las 
aplicaciones (‘replatforming’). El objetivo es conseguir que sean 
más eficientes en un entorno de nube para aprovechar mejor 
sus capacidades.

2. Más atención a las fases previas y posteriores del despliegue 
cloud. A medida que la nube se convierte en más crítica, las or-
ganizaciones son más conscientes de que para que los proyectos 
se desarrollen con éxito, su estrategia tiene que estar alineada 
con los objetivos de la empresa. Por esta razón, cobra relevancia 
la fase de planificación de las iniciativas y la evaluación previa 
del punto de partida. Además, considerarán más importante 
el establecimiento de métricas, así como valorar los resultados 

obtenidos en términos de rendimiento, velocidad de entrega 
de los servicios, ahorro de costes, etc.

3. Optimización y automatización. Aquellas empresas que ya 
han trasladado sus infraestructuras y sistemas a cloud, querrán 
sacar más partido a las inversiones realizadas. La idea es ali-
near el gasto con los objetivos de negocio aplicando metodo-
logía y las mejores prácticas, para aprovecharse de la agilidad, 
los servicios y la innovación que proporciona esta tecnología. 
Asimismo, va a ser fundamental poder automatizarlos para eli-
minar tareas rutinarias.

4. Integración de los diferentes entornos. También será esencial, 
ahora que se han impuesto los modelos multicloud e híbridos, 

AUSAPE

Ocho tendencias que 
marcarán las estrategias 
cloud en 2022
POR EQUIPO SYNTAX

El equipo español de Syntax ha anticipado las tendencias que primarán en 2022 
en las hojas de ruta hacia cloud de las empresas, cuyo futuro está marcado por la 
urgencia digital. Estas son las primeras predicciones realizadas por la compañía, 
desde que se anunció el 8 de noviembre la plena integración de Linke en Syntax, 
dentro de su práctica de especialización en migraciones SAP a AWS

El objetivo 
es conseguir 
que sean más 
eficientes en un 
entorno de nube 
para aprovechar 
mejor sus 
capacidades
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integrar los diferentes entornos de nube para mover las cargas 
de trabajo al entorno más conveniente en cada momento. 

5. Todo como Servicio. En 2022 se va a acentuar el consumo 
de tecnología como servicio (XaaS), impulsado porque el traba-
jo híbrido está dando como resultado empresas más distribui-
das. Esta evolución hace que los recursos tecnológicos tengan 
que estar disponibles y accesibles en todo momento y desde 
cualquier lugar, y cloud proporciona esa escalabilidad, flexibili-
dad y rapidez en los tiempos de entrega de los servicios digitales 
a la organización.  

6. Iniciativas para aprovechar el potencial de las tecnologías 
emergentes. Los esfuerzos de las compañías en transformación 
digital están centrándose en preparar su infraestructura para 
los actuales retos y poner las bases de su crecimiento en el futu-
ro, para lo que será necesario dotar de inteligencia a sus opera-
ciones y poder tomar decisiones en función de los datos. Por eso, 
en su hoja de ruta de innovación habrá proyectos de Inteligencia 
Artificial y Machine Learning, Big Data y Analítica o Internet 
de las Cosas.  

7. Proyectos cloud para mejorar la experiencia del cliente. Es-
tamos en un momento en el que las empresas necesitan crear 
relaciones de confianza con sus clientes. Por tanto, es preci-

so reforzar los servicios de atención al cliente 
con estrategias omnicanal, que combinan los ca-
nales tradicionales con los digitales. Esto en en-
tornos cloud se consigue con la migración de los 
contact centers, y el año que viene aumentarán 
este tipo de iniciativas.
8. La seguridad, el gobierno de los datos y el 
control de costes, en el punto de mira de todos 
los despliegues. Todo proyecto cloud que lleven 
a cabo las organizaciones en 2022 prestará es-
pecial atención a estas tres cuestiones, identifi-
cadas por las empresas como puntos de fricción 
que pueden frenar sus inversiones en cloud. 

Los especialistas de Syntax cierran su reflexión 
subrayando que las diferentes plataformas en la 
nube están reforzando su presencia en España 
para ofrecer mayor cercanía a sus clientes cor-
porativos. Por ejemplo, AWS abrirá en 2022 
su primera región cloud en España, concretamen-
te en Aragón, donde se ubicarán tres centros de da-
tos. “España va a ser un punto estratégico de AWS 
en Europa, al mismo nivel que Dublín, Frankfurt, 
Londres, París, Estocolmo y Milán, donde ya tiene 
sedes, y esto redundará en una mayor capacidad 

de despliegue de servicios cloud basados en la nube pública para 
las organizaciones”, concluye Joaquim Alfaro. ■

 

Los especialistas de Syntax 
cierran su reflexión subrayando 
que las diferentes plataformas 
en la nube están reforzando 
su presencia en España para 
ofrecer mayor cercanía a sus 
clientes corporativos
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Linke opera desde el 8 de noviembre 
en España y en todos los mercados 
en los que tenía actividad como Syntax, y sus 
equipos siguen ofreciendo a sus clientes 
su porfolio de consultoría SAP en AWS y 
servicios relacionados con ambos entornos, 
con el respaldo de una organización global, 
que le permitirá crecer más rápido y reforzar 
su estructura, sus capacidades de desarrollo 
y ejecución de proyectos.

“Nuestros conocimientos técnicos 
y compromiso con las personas, clientes 
y partners, siguen siendo los mismos, pero 
ahora somos más grandes y contamos con más 
capacidades para emprender proyectos 
globales, y dar soporte a sus iniciativas 
de expansión en el mundo”, ha señalado 
Chabier Sanvicente, antes CEO de Linke, 
que ocupará la dirección general de la 
compañía en España y trabajará en estrecha 
colaboración con Syntax Europa.

Linke es ahora Syntax
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Los acontecimientos de los últimos dos años 
nos han llevado a replantearnos nuestras 
prioridades y hábitos de vida: hemos cam-
biado la ropa con que nos conectamos al tra-
bajo, dónde pasamos nuestras vacaciones o 

dónde practicamos deporte. En el proceso hacia la nueva 
“normalidad”, hemos evaluado de forma acelerada los 
productos que seguimos comprando y los que abandona-
mos. Como consumidores y ciudadanos valoramos, más 
que nunca, el propósito de una compra y el de la empre-
sa que la proporciona; ¿nos ayudará a estar más sanos?, 
¿ayudará a proteger el medio ambiente?, ¿cómo tratará a 
sus empleados?…

Las empresas que tienen más éxito en este entorno 
son las que consiguen alinear su propósito de marca 
con el propósito de sus grupos de interés. Pensemos en el 
caso de Coldplay, la banda de fama mundial ha anuncia-
do su “Music of the Spheres World Tour” para 2022. No se 
ha limitado a anunciar una experiencia musical sin igual, 
sino un propósito: este tour será también el más respetuo-
so con el medio ambiente y reducirá al máximo su huella 
de carbono. Desde SAP apoyamos y nos unimos a este propósito 
de Coldplay, liderando el desarrollo de la Tour App, que ayudará 

a los fans a elegir las op-
ciones más sostenibles 
al asistir a un concierto. 
Un propósito comparti-
do entre la banda y sus 
fans a través de la tec-
nología: proteger el pla-
neta Este es un ejemplo 
de cómo la transforma-
ción digital puede ayu-
dar a las organizaciones 
a reforzar su propósito 
compartido. 

Esta ayuda de la tec-
nología se observa prin-
cipalmente en tres áreas. 

En primer lugar, en la conexión digital con los clientes y con los dis-
tintos grupos de interés para entender sus propósitos más relevan-
tes. Veamos algunos ejemplos de empresas que emplean la tecno-
logía para entender el propósito de sus empleados, clientes y otros 
grupos de interés:

 ▶ Mediante SAP Employee Experience Management hemos 
ayudado a empresas como Koç Holding en Turquía a contac-
tar con sus 95.000 empleados durante la pandemia, cono-

cer de primera mano sus necesidades y mejorar sus niveles 
de bienestar. 

 ▶ La plataforma Adidas Runtastic tiene el objetivo de cambiar 
la vida de las personas a través del deporte. Desde SAP les ayu-
damos a analizar más de 200 variables de los entrenamientos 
de los millones de miembros de la plataforma y a enviar millo-
nes de mensajes personalizados cada día con recomendacio-
nes para superarse y llevar una vida más sana. 

 ▶ SAP emplea la Inteligencia Artificial para elaborar su Matriz 
de Análisis de Materialidad. Evaluando miles de variables so-
bre los asuntos más relevantes para nuestros grupos de interés 
y sobre las que SAP puede tener un mayor impacto. En 2020 
en base a esta evidencia se priorizaron temas como la seguri-
dad y la privacidad, el bienestar de nuestros empleados y la 
lucha contra el cambio climático.

En segundo lugar, la transformación digital ayuda a las organi-
zaciones a hacer realidad estos propósitos compartidos, a ser 
más sostenibles y socialmente comprometidas:

 ▶ Arpa Industriale en Italia lanza un nuevo material para su-
perficies de baños y cocinas aprovechando la nano tecnolo-
gía para aumentar su resistencia. SAP les ayuda a digitalizar 
su nueva fabrica con una estrategia Industria 4.0 alcanzando 
la máxima calidad, eficiencia y automatización. Pero a su vez, 
esta nueva fábrica reduce en un 80% el consumo de energía 
y agua y en un 96% el material de desecho. Garantizan a sus 

Propósito y 
transformación digital

POR MARC NOLLA
VP Office of Strategic Engagements SAP EMEA South

AUSAPE

La transformación 
digital ayuda a las 
organizaciones 
a hacer realidad 
estos propósitos 
compartidos, a ser 
más sostenibles 
y socialmente 
comprometidas
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tal, Social y de Buen Gobierno). Lo cual es cada vez más un reque-
rimiento legal y la base de modelos financieros sostenibles. 

Para apoyar en este ámbito, desde SAP aportamos soluciones 
como SAP Product Footprint Management que facilita el cálcu-
lo de la huella de carbono de los productos y la incorporación 
de este dato en los procesos del negocio: diseño de nuevos produc-
tos, gestión de la cadena de suministro o ciclo comercial. Tam-
bién con SAP Profitability and Performance Management ayu-
damos a monitorizar el desempeño ESG a lo largo de la cadena 
de valor, a simular el impacto de nuevas estrategias y a facilitar 
el cumplimiento de nuevos requerimientos legales como la Taxo-
nomía Europea. 

La multinacional Danone, que se ha marcado unos objetivos 
ESG muy ambiciosos para el 2030, es un buen ejemplo de cómo 
combinar estos tres aspectos con éxito. Empleando capacidades 
de la SAP Business Technology Platform, ha desarrollado una apli-
cación para que en la aprobación de inversiones en CAPEX se va-
lore tanto el impacto en negocio como el impacto en los objetivos 
de sostenibilidad. Ahora, una inversión en CAPEX no se aprobará 
sino apoya también la consecución de sus KPIs de sostenibilidad.■

clientes un producto innovador, de larga duración y con la fa-
bricación más sostenible. 

 ▶ Insurance Australia Group (IAG) tiene como propósito social 
apoyar el crecimiento de PYMES locales inclusivas y compro-
metidas. Mediante SAP Ariba Business Network ayuda a sus 
empleados a identificar y priorizar productos de empresas lo-
cales fundadas por mujeres y con un fuerte compromiso con la 
comunidad a la hora de decidir sus compras corporativas.

En tercer lugar, la transforma-
ción digital ayuda a las organiza-
ciones a medir de forma objetiva, 
compartir de forma transparente 
y publicar de forma relevante 
el grado de consecución de su 
desempeño ESG (Medio-ambien-

EN PROFUNDIDAD
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Desde SAP aportamos 
soluciones como SAP Product 
Footprint Management que 
facilita el cálculo de la huella 
de carbono de los productos y 
la incorporación de este dato 
en los procesos del negocio

de ahorro en 
el consumo 
de energía

80%

Para tener éxito en este nuevo entorno 
económico hemos de emplear la tecnología 
para ser coherentes con nuestro propósito 
de marca, para alcanzar nuestros objetivos 
y para ser transparentes en cuanto a su 
consecución

En resumen
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– Combinamos tecnología SAP y 
    Plataformas tecnológicas de alto 
     valor desarrolladas por UST. 

– Te dirigimos hacia la empresa 
    inteligente. 

– Somos expertos en desarrollo de 
    App digitales SAP de última 
     generación. 

– Reinventamos la cadena de 
    suministro.

UST España

@USTSpain

UST España & Latam

ust.com/es

Accelerating 
Possibilities 
with SAP

Con 25.000 empleados presentes en 25 países, 
estamos en continua evolución. Sigue todas 
nuestras actividades o contáctanos a través de: 
sap.spain@ust.com
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     generación. 

– Reinventamos la cadena de 
    suministro.

UST España

@USTSpain

UST España & Latam

ust.com/es

Accelerating 
Possibilities 
with SAP

Con 25.000 empleados presentes en 25 países, 
estamos en continua evolución. Sigue todas 
nuestras actividades o contáctanos a través de: 
sap.spain@ust.com

S/4HANA es el nuevo núcleo digital, y ofrece incalcula-
bles beneficios. Admite que la analítica avanzada im-
pulse las ideas en acción, provee beneficios exponen-
ciales en el tiempo, innumerables eficiencias, y fácil 
transición de modelos on-premise a modelos en nube.  

Permite aprovechar las oportunidades que surgen del "Internet de 
las cosas" aportando ventajas competitivas. La adopción de la nue-
va plataforma SAP® contribuye a que las organizaciones se alejen 
de soluciones de alto mantenimiento, despejando el camino hacia 
un núcleo de herramientas que responde a necesidades que antes 
caían en el ámbito del “Desarrollo a Medida”. 

La adopción de S/4HANA ya es una prioridad en las agendas 
y depende de la situación actual de la organización. Debemos ana-
lizar no sólo los aspectos técnicos, sino otros factores que tienen 
un impacto alto en el buen término del proyecto: lo económico, 
organizativo, funcional, cultural, etc… 

UST contribuye al éxito de la Transformación a S/4HANA 
mediante Asesoramiento; le ayudamos a tener visibilidad sobre 
cuál es la mejor manera de abordar su proyecto; con experiencia, 
metodología y herramientas, facilitamos la exploración de los be-
neficios y la comprensión de los desafíos de su migración, des-
bloqueando las oportunidades que surgen durante la adopción 
de este núcleo digital.

¿Hablamos?

S/4HANA – 
Transformación 
sin riesgos
POR MANUEL LUCENA
SAP Technology Manager
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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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queda aquello que es consciente de todo 
objeto restado. Dicho de otro modo, solo 
queda aquello que no es objeto del cono-
cer de la experiencia. Sólo queda el sujeto 
de la experiencia quien, a su vez, no puede 
ser experimentado.    

A partir de la identificación con el cuer-
po, y más adelante con la mente, como 
identidad fundamental, paramos el proceso 
de discernimiento de nuestra naturaleza in-
nata y es aquí donde termina el viaje de auto-
conocimiento de la inmensa mayoría. Aquí 
termina, desafortunadamente, su búsqueda. 
Las conclusiones de esta interrupción, la fal-
sa identificación con nuestro cuerpo-mente, 
constituyen los cimientos del desarrollo 
del EGO (YO separado), y es la causa central 
de todo sufrimiento humano.  

Todo sufrimiento aparece y se despliega 
porque coloca en el eje central de todo relato 
un personaje separado del mundo y carente, 
que tiene que completarse. Este personaje, 
que realmente no tiene entidad, sino que es 
resultado de una automática actividad men-
tal, también lo llamamos EGO. El EGO 
ES resistencia. El EGO ES sufrimiento.    

Al nacer, un niño no sabe que 
ha nacido. Ni siquiera sabe 
que es un bebe o que ha na-
cido a un mundo determina-
do. El infante experimenta 

la totalidad que es, un conglomerado ho-
mogéneo de experiencia que no distingue 
entre su cuerpo y el de su madre, ni de 
un cosquilleo en su tripa de la sensación 
que adviene en su mano al rozar un obje-
to. El bebe es uno con el mundo, en el que 
“la consciencia que es” queda plenamente 
sumergida en la experiencia del instante. 
El bebe percibe y aprecia el mundo y a sí 
mismo al igual que un pez se percibe en el 
océano, ignorando que es un pez, ignoran-
do que está inmerso en el océano.  

A partir de cierto momento, alrededor 
de los 18 meses, el niño comienza a discer-
nir y conceptualizar instintivamente la ex-
periencia, separando cada objeto experi-
mentado de sí mismo: no soy mi madre, 
no soy esta habitación, no soy las emocio-
nes que tengo, no soy mis hermanos…soy 
YO. Y así, en la medida que se va separando 
de los objetos de experiencia, va surgiendo 
y se van reforzando los límites del sentido 
del YO (SELF). 

Es el proceso natural de cualquier 
ser humano y que en la filosofía y religión 
hindú se conoce como neti-neti. No soy 
esto, no soy aquello…soy lo que queda al fi-
nal de la resta. Soy lo que queda cuando 
nada más puede ser sustraído. Al final solo 

LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO  
Lo que queda al final del proceso sus-
tractivo que inicia naturalmente el bebé, 
es aquello que no cambia y que el infan-
te identifica, erróneamente, con el cuerpo. 
Todo parece apuntar que lo que permane-
ce, lo inmutable, es el cuerpo (y la mente). 
De esta manera se asienta la identidad 
del YO en el espacio cuerpo-mente: Yo soy 
mi cuerpo. Yo soy mi mente.         

Si tenemos la fortuna y la gracia 
de darnos cuenta, mediante nuestra expe-
riencia directa, y seguir este proceso na-
tural de discernimiento donde lo dejamos 
siendo bebés, nos daríamos cuenta de que 
no somos el cuerpo, ni somos la mente. 
Cuerpo y mente tan solo son pensamien-
tos, percepciones, sensaciones, relaciones 
e imágenes que van a apareciendo y des-
apareciendo en un fondo que es anterior 
al constructo cuerpo-mente. Aquello ante-
rior es ese vasto espacio, eterno (sin tiem-
po) e infinito (no localizable), que llama-
mos consciencia. 

Ese espacio inmutable en el que apare-
cen y desaparecen todos los objetos de con-
ciencia es el auténtico eje de “mi” (imper-
sonal) vida. 

El verdadero YO, por tanto, no es tu YO 
al que te refieres habitualmente. Aquel 
que tiene un nombre, una edad, una pro-
fesión, un rol… es el espacio impersonal 
en lo cual aparece tu cuerpo y mente; aque-
llo de lo que no puede prescindir ningún 
ser vivo, ajeno a toda coordenada temporal 
-espacial y que existe, afortunadamente, in-
dependientemente de tu esfuerzo personal.    

REY LEAR: LA BÚSQUEDA 
DE IDENTIDAD
A lo largo de nuestra vida tal vez se active 
en nosotros la búsqueda de nuestra identi-
dad tal y como grandes autores de la litera-
tura universal han señalado.  

¿Quién me puede decir quién soy yo? 
Esta pregunta del Rey Lear es una 

de las preguntas fundamentales en la obra 
de Shakespeare, y que señalan los ecos de la 
profunda búsqueda humana de la identidad.  
A través de la búsqueda de Lear, Shakespeare 
plantea una pregunta aparentemente simple 
pero absolutamente necesaria: ¿quiénes so-
mos como seres humanos? A través de una 
exploración de esta cuestión, Shakespeare 
transmite la universalidad del viaje de Lear 

El Ocaso 
del EGO

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

Ver lo que es el yo separado 
(EGO) es ver que no existe

Rupert Spira 
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hacia el autoconocimiento. Shakespeare 
no presenta a Lear como un hombre que su-
fre una pérdida de identidad, sino más bien 
como un hombre confundido con su noción 
de sí mismo. 

La confusión que experimenta Lear 
conduce a su sufrimiento. Sin embargo, 
aprende a identificar, en un primer paso, 
lo que es más importante para él. Al prin-
cipio, Lear se enfrentó a qué es exacta-
mente lo que necesita, quizás sin saberlo, 
preguntando qué es exactamente lo que 
lo convierte en Lear. Ahora descubre que el 
amor es lo que le hace falta, especialmente 
el amor de su hija Cordelia, a quien había 
tratado injustamente. 

El cambio de la escena inicial de King 
Lear a las líneas finales del personaje prin-
cipal es notable. Al principio, Lear había 
exigido la atención de todos, ahora, su mi-
rada gira y sus últimas palabras llaman 
la atención sobre Cordelia, alguien que no 
es él mismo: “¡Mírala! Mira, sus labios. / 
Mira allí, mira allí”. Se libera y atraviesa 
las garras del EGO y reconoce a Cordelia 
como algo más valioso que él, y su amor 
y existencia como algo necesario. Lear 
ha ampliado así notablemente la profundi-
dad de su autoconocimiento. A través de su 
sufrimiento, Lear puede aprender sobre 
su noción de sí mismo y del amor. 

Al final de la obra y de su vida, Lear se ha 
iluminado parcialmente, pero no ha podido 
responder completamente a su pregunta 
inicial porque no descubre lo que es sino 
lo que le falta para sentirse completo. 

No hay respuesta aparentemente fácil, 
pero podríamos concluir que Lear, al fi-
nal de su vida, se da cuenta que no es un 
padre y tampoco es un rey porque ambas 

funciones o roles son posteriores y cam-
biantes al “sí mismo”. La “verdad” la en-
cuentra en el amor que siente por su hija 
y que trasciende y es anterior a todo per-
sonaje (rey, padre) que ha ido construyen-
do a lo largo de su existencia. El sí mismo 
que identifica Lear, es AMOR. La identidad 
fundamental de Lear es amor. Y cuando 
el EGO deja de interferir la narrativa de ca-
rencia y de mirada, aquello que es, puro 
amor en movimiento, se despliega con la 
intensidad de un dia soleado en un cielo 
de radiante azul.

Lear, para iluminarse plenamen-
te, tan solo debería darse cuenta de que 
aquello que busca tan desesperadamente, 
AMOR, el AMOR que lo trasciende todo 
y parece ser transferido y correspondi-
do por su hija Cordelia, es el “sí mismo” 
buscado. Lear es pura conciencia. Lear 
es amor. O como bien dice Ramesh Balse-
kar, el buscador es lo buscado. 

EL OCASO DEL EGO
Nosotros, al igual que Lear, estamos des-
orientados y confundimos nuestro perso-
naje, EGO o YO separado, con nuestra “au-
téntica identidad”. El condicionamiento 
familiar, social y cultural nos lleva inequí-
vocamente a estrellarnos contra ese dique 
de contención que está hecho en esencia 
de cuerpo, mente y miedo. 

El EGO es ese mecanismo repetitivo 
que quiere perpetuarse y garantizar(se) 
la supervivencia. Pero el EGO es transitorio, 
es cambiante, por naturaleza. Es una activi-
dad que aparece y desaparece en el mismo 
y único espacio en el que todo acontece.             

Entonces al igual que Lear cabe pre-
guntar ¿Quién soy yo, realmente? 

Si desarrollamos un poco 
más la metáfora del Rey Lear, y presen-
ciamos una obra de teatro con sus perso-
najes puestos en escena, podemos ver que 
hay un aspecto muy específico de la expe-
riencia del Rey Lear que no está limitado 
al carácter del personaje o a las situaciones 
o circunstancias que concurren. 

Juan Pérez, el actor que encarna al per-
sonaje, no aparece en el mundo del Rey 
Lear. Si desprendemos a Lear de toda su in-
dumentaria y de su narrativa, solo queda 
Juan Pérez. Por lo tanto, nunca ha habido 
un YO separado o un EGO más que como 
relato o narrativa superpuesta a Juan Perez. 

El rey Lear es tan solo una acotación 
temporal de lo único que hay: Juan Perez. 
Nuestro particular “personaje” es tan sólo 
la limitación temporal de la infinita cons-
ciencia que somos y que crea una expe-
riencia de ilusión de separación, de caren-
cia y , por tanto, de sufrimiento. 

No existe el YO separado. No exis-
te el EGO. El único YO que existe es pura 
consciencia. 

Cada uno de nosotros es consciencia 
desnuda que se va arropando con emo-
ciones, sensaciones y percepciones como 
el policía o el ejecutivo desnudo que se im-
buye en los roles de hombre, mujer, padre, 
madre, profesional, amigo, etc. Pero lo cier-
to es que el ejecutivo o el policía, nunca 
han dejado de ser lo que son, pura cons-
ciencia, como el Rey Lear nunca a dejado 
de ser Juan Pérez.     

Cuanto más continuemos el discer-
nimiento que antaño interrumpimos 
de bebés, cuanto más nos interesemos pro-
fundamente en desvelar quien es REAL-
MENTE ese YO que aparece en nuestra 
experiencia y rasguemos todas sus ves-
tiduras, más reconoceremos que aquello 
que perseguimos, el ocaso del EGO, real-
mente nunca ha sido posible porque nunca 
ha existido y todo sufrimiento simplemen-
te es resultado de una falsa identificación.

Reconocimiento es liberación. El reco-
nocimiento de nuestra auténtica naturale-
za desenmascara la ilusión de separación 
y de carencia y nos libera, sentando las ba-
ses del fin del sufrimiento.   

www.clearness.es

AUSAPE
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Así de claro lo ha dejado la 
Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) en su 
Instrucción 1/2021, de 2 de 
noviembre respecto de la fun-

ción consultiva de la Agencia, de confor-
midad con el Reglamento General de Pro-
tección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales (LOPDGDD) y el Estatuto de 
la Agencia Española de Protección de Datos 
aprobado por el Real Decreto 389/2021, de 
1 de junio (en adelante Instrucción 1/2021), 
publicada el pasado viernes 5 de noviembre 
en el Boletín Oficial del Estado.

La instrucción es contundente en acla-
rar en qué no es competente la AEPD 

y señala expresamente que entre las fun-
ciones consultivas de la AEPD no se con-
templa el asesoramiento individualizado 
a responsables o encargados por la auto-
ridad de control ni la consulta particular 
a demanda de los responsables.

Y aún más, la AEPD señala en su ins-
trucción que las autoridades de control 
tienen un carácter marcadamente de su-
pervisión y no se encuentran entre sus fun-
ciones, listadas en el artículo 57 del RGPD, 
las de asesorar o resolver las consultas 
de los responsables o encargados del trata-
miento, porque son ellos mismos, asistidos 
por sus Delegados de Protección de Datos 
(DPO), o abogados o consultores, quienes 
han de determinar los tratamientos de da-
tos que implique el ejercicio de su activi-
dad, evaluar los riesgos que su suponen 
para los derechos y libertades de los afec-
tados e implantar las medidas necesarias 
para evitarlos o reducirlos. 

Esta misma postura ha sido adoptada 
por la Comisión Europea en sus orientacio-
nes sobre la aplicación directa del RGPD 
quien ha explicado que el asesoramiento 
jurídico personalizado e individualizado 
a los responsables y los encargados del tra-
tamiento sólo corresponde a los abogados 
y delegados de protección de datos.

Según explica la exposición de motivos 
de la Instrucción 1/2021, desde la aproba-
ción en 2016 del RGPD y con la finalidad 
de asistir y formar a todos los actores im-
plicados en los procesos de tratamiento 
de datos y procurar una transición ordena-
da a la nueva regulación establecida en el 
RGPD, la AEPD ha venido desarrollando 
funciones consultivas particularizadas, 
a demanda de responsables y encargados 
individuales.

Y transcurridos más de cinco años 
desde la entrada en vigor del RGPD a la 
citada autoridad le parece oportuno con-
cluir la fase transitoria y definir con cla-
ridad, cuáles son las funciones consultivas 
que debe desarrollar la AEPD, de confor-
midad con el RGPD, la LOPDGDD y su 
Estatuto, respetando el principio de com-
petencia administrativa y ciñéndose al ca-
tálogo de funciones previstas en el RGPD 
(artículo 57) para las autoridades de con-
trol en protección de datos.

En este punto la AEPD recuerda y su-
braya que la LOPDGDD tampoco ha am-
pliado las funciones listadas en el citado 
artículo 57 del RGPD, ni ha dado cobertura 
legal por tanto a una función consulti-
va dirigida a responsables o encargados 
del tratamiento.

Además, recuerda que el carácter inde-
pendiente e imparcial que las autoridades 
de control en protección de datos deben 
observar en el ejercicio de su función pri-
mordial supervisora, excluye cualquier 
asesoramiento particularizado a responsa-
bles o encargados del tratamiento, lo cual 
podría perjudicar en un futuro la impar-
cialidad de las labores de supervisión, 
cuando se hubiese asesorado previamente 

Ni asesoramiento 
individualizado ni consulta 
particular a demanda
POR ANA MARZO PORTERA
Marzo & Abogados

El asesoramiento 
jurídico personalizado 
e individualizado 
a los responsables 
y los encargados 
del tratamiento 
sólo corresponde 
a los abogados 
y delegados de 
protección de datos
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sobre un tratamiento de datos que poste-
riormente da lugar a actuaciones de inves-
tigación.

En consecuencia, las funciones consul-
tivas de la AEPD deben adaptarse al nue-
vo esquema jurídico creado por el RGPD, 
el cual no contempla el asesoramiento in-
dividualizado a responsables o encargados 
por la autoridad de control ni la consulta 
particular a demanda de los responsables.

Ello es coherente además con el prin-
cipio de responsabilidad proactiva de los 
responsables y encargados del tratamien-
to que fue la mayor novedad que presentó 
el RGPD frente a la anterior regulación. 

Así la evolución de un modelo ba-
sado, fundamentalmente, en el control 
del cumplimiento a otro que descansa 
en el principio de responsabilidad activa, 
exige una previa valoración por el respon-
sable o por el encargado del tratamiento 
del riesgo que pudiera generar el trata-
miento de los datos de carácter personal 
para, a partir de dicha valoración, adoptar 
las medidas que procedan, con el asesora-
miento y supervisión, en su caso, del DPD. 

En definitiva, son los responsables 
y encargados de tratamiento quienes, 
no solo deben cumplir las obligaciones 
que les impone la normativa aplicable, 
sino que proactivamente deben poder de-
mostrarlo o documentarlo frente a las au-
toridades de control. 

Por tanto, la AEPD no puede desa-
rrollar funciones consultivas indivi-
dualizadas destinadas a responsables 
y encargados del tratamiento, en primer 
lugar, porque no se prevé así en el RGPD 
ni en la LOPDGDD y, en segundo lugar, 
porque ello no es coherente con el prin-
cipio de responsabilidad proactiva de los 

RINCÓN LEGAL

responsables y los encargados. A sensu 
contrario, una función consultiva indivi-
dualizada por parte de la AEPD generaría 
una percepción de falta de imparciali-
dad cuando la AEPD tenga que ejercitar 
sus potestades de investigación y supervi-
sión sobre tratamientos en los que previa-
mente ha desarrollado una función aseso-
ra o consultiva.

Además, la AEPD recuerda que, 
es criterio reiterado de la citada auto-
ridad el de no atender a las consultas 
que puedan plantearse por despachos 
de abogados o consultores cuyas funcio-
nes son, precisamente, la interpretación 
de la ley y el asesoramiento a sus clientes. 
Aunque manifiesta que, no obstante lo an-
terior y con el fin de ayudar de manera 
generalizada al cumplimiento de la nor-
mativa a los responsables y encargados, 
la AEPD ha publicado, desde la aprobación 
del RGPD, numerosas guías, manuales 
de ayuda y diseñado aplicaciones gratui-
tas y disponibles en su web (www.aepd.es), 
que facilitan a los responsables y encarga-
dos la puesta en marcha de su actividad 
con respeto de la normativa de protección 
de datos y la evaluación de los riesgos ge-
nerados. Incluso pone a disposición de to-
dos en su web un catálogo de preguntas 
frecuentes donde puede encontrarse res-
puesta a los problemas más comunes de-
tectados en la aplicación y cumplimento 
de la normativa de protección de datos.

Con base en todo lo anterior, la Instruc-
ción de la AEPD concluye que las funcio-
nes consultivas de la AEPD, según estipula 
el RGPD y la LOPDGDD, se configuran esen-
cialmente para los siguientes supuestos: 

 ▶ En primer lugar, se establecen fun-
ciones consultivas relacionadas con la 
actividad normativa, tanto legislativa 
como reglamentaria. 

 ▶ En segundo lugar, se establecen tam-
bién funciones informativas dirigidas 
a las personas interesadas o ciudada-
nos, cuando estos las soliciten, para 
informarse sobre sus derechos en ma-
teria de protección de datos. 

 ▶ En tercer lugar, la AEPD puede ser con-
sultada por los DPD bajo ciertos re-
quisitos coherentes con el principio 
de responsabilidad proactiva. 

 ▶ En cuarto lugar, finalmente, se regula 

la función consultiva específica, con-
templada en el artículo 36 del RGPD, 
cuando las conclusiones de una eva-
luación de impacto muestren que el 
tratamiento al que se refiere entrañaría 
un alto riesgo si el responsable no toma 
medidas para mitigarlo.

Por tanto, son las funciones consulti-
vas descritas en los apartados anteriores 
las que está obligada a realizar la AEPD, 
dentro del marco competencial fijado 
por el RGPD y la LOPDGDD, y las que se 
regulan en las normas de la Instrucción 
1/2021, quedando excluidas cualesquiera 
funciones de asesoramiento individuali-
zado a responsables o encargados del tra-
tamiento así como consultas particulares 
a demanda de ambos.

No deja de ser, en todo caso llamati-
vo, que la propia instrucción reconozca 
que desde la aprobación del RGPD y con 
la finalidad de asistir y formar a todos 
los actores implicados en los proce-
sos de tratamiento de datos y procurar 
una transición ordenada a la nueva regu-
lación establecida en el RGPD, la AEPD 
ha venido desarrollando funciones con-
sultivas particularizadas, a demanda 
de responsables y encargados individuales, 
las cuales ahora declara que no estaban 
contempladas en el RGPD y que además, 
podrían perjudicar la imparcialidad de las 
labores de supervisión, cuando se hubie-
se asesorado previamente sobre un trata-
miento de datos que posteriormente da lu-
gar a actuaciones de investigación.■

Las funciones 
consultivas de 
la AEPD deben 
adaptarse al nuevo 
esquema jurídico 
creado por el RGPD
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El Corporate Venturing, entendido como 
el conjunto de vehículos que puede usar 
una corporación privada, para mejorar 
procesos, crear nuevos productos o con-
seguir eficiencias mediante la colabo-

ración con startups, vivió su nacimiento en España 
hace unos 10 años, teniendo un gran crecimiento 
en los últimos 5. Estos vehículos incluyen distintas 
iniciativas: Aceleradoras de startups, Fondos de Ca-
pital Riesgo Corporativos, Venture Builders, Venture 
clients, Hackathones….

Telefónica fue pionera al lanzar este tipo 
de vehículos con Wayra (en su momento la acelera-
dora de startups de Telefónica y ahora un verdadero 
hub digital para startups early stage con más de 800 
startups invertidas), la red de fondos Amérigo (in-
versor LP de fondos 
de Venture Capital lí-
deres en España como 
Kibo I, Kibo II, Active 
Venture Partners entre 
otros) y Telefónica Ven-
tures (fondo de inver-
sión corporativo para 
startups growth). Gra-
cias a estos vehículos, 
Telefónica ha mejora-
do procesos, generado 
eficiencias, lanzado 
nuevos productos o ha 
diferenciado su oferta 
mediante partnerships 
con 250 startups.

Además de Telefónica, en los últimos 5 años mu-
chas grandes empresas han lanzado sus propios vehí-
culos. Entre los objetivos principales que persiguen, 
además del de retorno financiero y el de conseguir 
nuevos ingresos o ahorros, existen otras ambiciones: 
Aprender de un negocio sobre el que cierta corporate 
quiera analizar; Conseguir opcionalidad; Apoyar en la 
transformación de la cultura empresarial; Mejorar 
el posicionamiento percibido (retener talento o me-
jorar la percepción de clientes que valoran atributos 
como la innovación o la frescura de marca).

Al principio el foco estaba en lanzar aceleradoras. 
Según Startup Explore, hay unas 800 aceleradoras 
en España. En el mundo Corporate, se escucha de-
masiado eso de “ni una Corporate sin su aceleradora”. 

Este tipo de iniciativas dieron frutos, pero queda mu-
cho recorrido si queremos sacar todo el valor que el 
mundo startup ofrece a las corporates.

Estamos dando un paso más. Muchas empresas 
están reforzando su apuesta mediante el lanzamien-
to de nuevos Fondos de Capital Riesgo Corporativos 
(o reforzando los que tenían). Solo en el último año se 
han anunciado más de 500M€ nuevos de Corporates 
para invertir en startups. Repsol Ventures, Red Eléc-
trica, Caixa Capital Risk, BBVA (Propel VC), Santan-
der (Mouro VC) o por supuesto la propia Telefónica 
(con el acuerdo con KFund para lanzar Leadwind VC) 
somos solo alguno de ellos.

El crecimiento se va a acelerar. La oferta (startups) 
va a crecer con más soluciones, más robustas. Según 
Deal Room la inversión per cápita en startups se si-

túa en 77€ (16ª de Europa), 
muy lejos de los 1.209€ 
de Suecia. Sin embargo, 
somos el país que más cre-
ce (x3) respecto a 2020. 
El nacimiento de nuevos 
fondos de Venture Capital 
privado y los fondos públi-
cos que llegarán a las star-
tups pronto son algunas 
de las palancas que inyec-
tarán financiación al eco-
sistema. En cuanto a la 
demanda (las corporates) 
también hay recorrido 
por delante. Actualmente 
la inversión corporati-

va en España ha sido de un 16% en 2021 mientras 
que en US ha sido de un 25%. Además, en términos 
absolutos mundiales, este tipo de inversión se incre-
mentó un 24% llegando a los 63.000M€. La mencio-
nada explosión de más inversión por parte de Fondos 
de Capital Riesgo Corporativos españoles acortará 
esta brecha. Además, los grandes fondos corporativos 
mundiales (Sapphire Ventures, Microsoft Ventures, 
Google Ventures por citar algunos) incrementando 
su pólvora muestran tendencia. Incorporar, además 
de la financiación, estructuras internas, procesos, 
compromisos en los Comités de Dirección y perfiles 
apropiados (en las corporates, en las startups y en 
los fondos de Capital Riesgo privados) para esta acti-
vidad proporcionará una ventaja competitiva.■

FIRMA INVITADA

La explosión del 
corporate venturing 
aún está por venir 
en España

POR PABLO MORO 
CASQUETE
Head of Telefónica 
Ventures
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