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Descubre al líder de 
soluciones SAP en España

•  Optimiza tus procesos de compras, viajes y gastos de empleado
•  Potencia el talento de las personas con soluciones flexibles
•  Anticípate a los cambios en la cadena de suministro
•  Enriquece la experiencia de tus clientes



Estimado/a asociado/a, 

Un año más, AUSAPE ha celebrado su Fórum anual, esta vez 
en Sevilla. Con el lema de “Humanos Digitales”, las diferentes 
ponencias giraron en torno al uso de la tecnología por los hu-
manos, la utilización de la tecnología en oficios tradicionales y 
nuevos puestos de trabajo y, en definitiva, la tecnología al servi-
cio de las personas. 

A lo largo de dos días, hemos podido disfrutar de cuatro po-
nencias en distintos formatos: individual, dueto y mesa redon-
da. Además, más de cuarenta sesiones paralelas dedicadas a pro-
yectos y experiencias de clientes acompañados de sus partners, 
diez sesiones de los Grupos de Trabajo de AUSAPE y una sesión 
especial de licenciamiento. A ellas se unen cuatro formatos que 
han debutado este año con gran éxito: la sesión de Mujer y Tec-
nología, el taller de BTP, una sesión de Educación y Formación, y 
el Foro Empleo, en el que empleadores y estudiantes que quieren 
desarrollar su carrera en el ámbito SAP pudieron reunirse cara 
a cara. No olvidemos nuestra aportación social con la donación 
de sangre, las aportaciones a entidades como Fundació Arcadi y 
Asaenes que ayudan a aquellos que más lo necesitan y la conti-
nuidad de nuestro compromiso con la salud y el deporte. 

En esta XVII edición del Fórum AUSAPE, ya sin límite de 
aforo por el Covid-19, la asistencia ha superado en un 50% la 
de la pasada edición, con 982 personas entre clientes, partners, 
ponentes, profesionales de SAP y representantes de otras aso-
ciaciones de usuarios. Más de 300 empresas compartieron este 
encuentro con nosotros, y 55 de ellas nos brindaron su apoyo en 
forma de patrocinio. 

Podemos, por tanto, 
decir que hemos conse-
guido nuestro objetivo: 
el Fórum AUSAPE sigue 
siendo el punto de en-
cuentro del ecosistema 
SAP en España. La en-
cuesta de satisfacción de los asistentes, con 
una valoración de 4,26 sobre 5, nos invita a seguir 
realizando este evento año tras año. 

Por ello, me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los 
asistentes, y también a todos los que no han podido asistir pero 
siguen fieles a la asociación. Asimismo, les doy mi enhorabuena 
a los premiados en las diferentes categorías -Coordinadores y De-
legados, mejores stands, el reto, o el pasaporte stands-, y a los que 
no, desearles suerte para el año que viene, cuando habrá nuevas 
oportunidades. 

Y, personalmente, quiero agradecer también a los miem-
bros de la Oficina y de la Junta Directiva de AUSAPE la labor 
realizada y la confianza, respectivamente, en la organización 
del evento. 

Para concluir, seguimos en AUSAPE con el resto de activida-
des, sin olvidar que en el 2023 volveremos a preparar el Fórum 
con la misma ilusión y dedicación. ¿Dónde? Seréis informados 
en cuanto lo sepamos. Estimados asociados, gracias por vues-
tra fidelidad. Os queremos trasladar que desde AUSAPE, en los 
tiempos que corren de estandarización y normalización, segui-
remos apostando por la autenticidad. 

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.
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Y también en este número....

Helmar Rodríguez
Helmar Rodriguez es formador, coach y autor, y, ante todo, un facilitador del 
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 siem-
pre está orientado a generar resultados tangibles y crear un campo para abrir 
la mente, elevar la conciencia que permite, a cada participante, atravesar sus 
propios umbrales.

Gonzalo M. Flechoso
Licenciado en derecho y Auditor Cisa (ISACA), con una larga experiencia en 
asesoramiento en tecnologías de la información y la comunicación, a través de 
MARZO ASESORES, sobre comercio electrónico, redes sociales, contratación 
informática, compliance, protección de datos. Profesor en distintos masters 
y cursos, y colaborador en publicaciones especializadas en tecnologías de la 
información. Puedes encontrarle en nuestro “Rincón Legal”, en LinkedIn y en  
 www.equipomarzo.com
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El SAP Sapphire 2022 ha sido un evento especial por 
muchos motivos. En primer lugar, suponía el reen-
cuentro presencial de la comunidad SAP después de 
dos años de ediciones virtuales debido a la pande-
mia. También ha servido para conmemorar el 50º 

aniversario de la compañía. Una efeméride que también celebra 
la división española de SAP, que en este caso cumple 35 años. 
Por ello, SAP llevó los eventos de celebración del Sapphire a nue-
ve localizaciones, incluyendo Madrid. 

Al SAP Sapphire Madrid 2022, celebrado el 24 de mayo en 
el Palacio de Congresos de la ciudad, asistieron 1.500 personas 
procedentes de 43 países, fundamentalmente del Sur de Europa, 
Oriente Medio y África. Hasta 700 empresas españolas estuvie-
ron presentes en el evento. Todo ello prueba la importancia de 
España, y de Madrid, como punto tecnológico de referencia, tam-
bién para el ecosistema SAP. 

AUSAPE no podía faltar en esta edición tan especial del SAP 
Sapphire. Nuestra organización estuvo presente con un stand 
propio, al que se acercaron numerosos asociados que también 
habían acudido a uno de los eventos más relevantes de SAP. 

Félix Monedero, nuevo director general de SAP España, tam-
bién pasó por el stand de AUSAPE, donde estuvo conversando 

con nuestro vicepresidente y vocal de Grandes Eventos, Nacho 
Santillana; con el secretario y vocal de Relación con SAP, David 
Arrizabalaga, y con el personal de nuestra oficina.  

Nacho Santillana también fue uno de los protagonistas del 
Live Studio, un espacio de entrevistas en vivo dentro del Sapphi-
re por el que desfilaron numerosos miembros relevantes de la 
comunidad SAP. Santillana departió acerca de la importancia 
del evento, las acciones que deben adoptar las empresas de hoy 
a fin de prepararse para el futuro y la evolución del porfolio de 
soluciones de SAP. 

Santillana valoró la celebración del Sapphire en Madrid como 
una prueba de “la buena salud de SAP España, que este año cele-

personas 
procedentes 
de 43 paises1500

El SAP Sapphire 
Madrid contó con 
la presencia de 
AUSAPE 

bra 35 años, consolidada como un mercado importante para SAP”, 
así como de que “el ecosistema SAP español está activo, lo que po-
demos ver reflejado en la asistencia de clientes y partners”. Y, ya 
desde el punto de vista de AUSAPE, nuestro vicepresidente destacó 
“la solidez de la relación con SAP, que se plasma en la presencia en 
nuestros respectivos eventos y en iniciativas de colaboración entre 
ambas, que estoy seguro van a crecer y consolidarse en el futuro”.  

UN EVENTO MUY COMPLETO 

El SAP Sapphire Madrid fue, sin lugar a dudas, un evento muy 
completo, en el que tuvieron cabida cuestiones de actualidad, 
como RISE with SAP y Sostenibilidad, junto a temas relativos a 
cerca de 20 categorías: Mobile, User/Customer/Employee Expe-
rience, Travel, Supply Chain, Business Process, etc. Las más de 
50 sesiones, con clientes, expertos de partners y de SAP, giraron 
en torno a 12 líneas de negocio: Recursos Humanos, Finanzas, 
Marketing, IT Management… y una docena de industrias, desde 
automoción a química, pasando por transporte o servicios pro-
fesionales. 

Entre las sesiones, destacaron las de Cloud ERP, con temas 
como la innovación y la migración a la nube, S/4HANA Cloud, la 
transformación con RISE with SAP o el caso de uso de la migra-
ción al cloud de los sistemas corporativos del Ayuntamiento de 
Madrid. En Digital Supply Chain, se habló de cómo fortalecer la 
resiliencia con procesos Design-to-Operate y del caso de la trans-
formación de la cadena de suministro en Roca. También hubo 
espacio para el papel de los hyperscalers –AWS, Google Cloud y 
Microsoft- en el viaje hacia la empresa sostenible e inteligente. 
En el área de Businees Technology Platform, las sesiones estu-
vieron protagonizadas, entre otros, por la modernización de las 
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aplicaciones legacy en Recursos Humanos con SAP BTP, la maxi-
mización del valor del dato con soluciones analíticas y la gestión 
de SAP Data Volume con OpenText en CNH Industrial.  

Además, el encuentro contó con una keynote inicial a cargo 
de Manos Raptopoulos, presidente de SAP EMEA South, quien 
aseveró que el objetivo de la compañía es “contribuir con sus pro-
ductos y tecnologías a que las empresas alcancen la mejor ver-
sión de sí mismas”, mejorando “sus resultados, la experiencia de 
los clientes y la velocidad de los procesos”.  

Raptopulos dio paso a diversos directivos y clientes de SAP 
para analizar los tres grandes desafíos y oportunidades que 
afrontan las compañías hoy día: transformación del negocio, ca-
dena de suministro y sostenibilidad. Izaskun Ramos, directora 
de Sector Público de SAP España, y José Luis Martínez-Almeida, 
alcalde de Madrid, explicaron la digitalización de servicios y ges-
tión en la ciudad usando tecnología SAP. Claudio Domenicali, 

CEO de Ducati, comentó por su parte la transformación de su 
cadena de suministro para ofrecer una experiencia de cliente 
mucho más personalizada, mientras que Joao Paulo da Silva, vi-
cepresidente de SAP para el Sur de Europa, y Donato Martínez, 
CTO de Navantia, hablaron de la integración de la sostenibilidad 
en las decisiones de negocio. 

Hubo también una mesa redonda moderada por Félix Mone-
dero, que contó con la participación de Sira Martínez (Laborato-
rios Esteve), Óscar da Pena (Ilunion) y Dimas Gimeno (Wow) para 
debatir acerca de cómo las compañías utilizan la tecnología para 
ir más allá de sus negocios. 

El SAP Sapphire Madrid 2022 acogió también expositores de 
32 compañías y, como elemento destacado, tres zonas de networ-
king y un área de reuniones, en la que los asistentes pudieron 
mantener encuentros más personalizados con miembros de una 
docena de partners de SAP. ■ 

Desde el punto de vista de AUSAPE, 
nuestro vicepresidente destacó 
“la solidez de la relación con SAP, 
que se plasma en la presencia en 
nuestros respectivos eventos y en 
iniciativas de colaboración entre 
ambas, que estoy seguro van a 
crecer y consolidarse en el futuro”.

Contó con una keynote inicial a 
cargo de Manos Raptopoulos, 
presidente de SAP EMEA South, 
quien aseveró que el objetivo de 
la compañía es “contribuir con 
sus productos y tecnologías a que 
las empresas alcancen la mejor 
versión de sí mismas”
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AUSAPE acudió 
al Congreso 
ASLAN 2022 

Uno de los eventos más relevantes del sector tech es-
pañol es el Congreso que la asociación de empresas 
tecnológicas ASLAN celebra cada año y que, des-
pués de dos años de ausencia forzosa, volvió a orga-
nizarse de forma presencial los días 18 y 19 de mayo 

en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, con el lema “Di-
gitalización es futuro”. AUSAPE, como asociación más represen-
tativa del ecosistema SAP español, acudió al evento, donde pudi-
mos entrar en contacto con las tendencias actuales en materia de 
innovación, ciberseguridad y sostenibilidad, entre otros campos.   

El Congreso ASLAN 2022 sirvió como marco para dos con-
ferencias de primer nivel. La prime-
ra, con José María O’Kean, catedrático 
de Economía Digital, sobre los “Retos 
para volver a estabilizar la economía y 
los negocios”. O'Kean repasó los acon-
tecimientos que han conducido a la 
situación económica actual y analizó 
las tendencias globales: políticas mo-
netarias restrictivas, ajustes presupues-
tarios, brechas generacionales y rebaja 
del crecimiento económico. A estos de-
safíos, las empresas, según O'Kean, de-
berán reaccionar en tres niveles: front-
office, con la venta de emociones para 
generar valor; back-office, donde están 
los recursos, y en el medio, los sistemas 
y tecnologías de la información. 

La segunda conferencia, a cargo de 
Iñigo Prado, director de Seguridad Glo-
bal de Airbus, versó sobre la “Seguridad 
desde una perspectiva global”. Prado 
presentó la seguridad como un con-
junto, adaptado a las estructuras de la 
empresa y que se debe abordar desde un punto de vista complejo. 
En el caso de Airbus, la seguridad abarca seis campos: seguridad 
física, de producto, programas, información, medios industriales 
y ciberseguridad. Tras recordar que “la ciberseguridad es impor-
tantísima, pero no lo es todo”, Prado concluyó que “la estabilidad 
de una empresa está ligada a la solidez de su seguridad”.  

Junto a estas dos keynotes, el Congreso ASLAN preparó más 
de 140 demostraciones, presentaciones y talleres y 10 mesas re-
dondas, divididas en 10 áreas: Cloud y Data Center, Intelligent 
Networks, Data Management & AI, Digital Workspace, Ciber-
seguridad, Ciberseguridad para Pymes, Cloud & IT Innovation, 
Ciberseguridad y Resiliencia, Tecnología en Sectores Estratégi-

cos y Digitalización en las Administraciones 
Públicas. 

Entre ellas, resultaron de especial inte-
rés las referentes a las “Recomendaciones y 
directrices internacionales sobre IA y com-
putación cuántica”; a los “Protagonistas del 
desarrollo de las telecomunicaciones em-
presariales”: SASE, 5G y automatización de 
procesos, y a la transformación digital, con 
una reflexión sobre sus ejes y sus barreras de 
entrada. 

En el área de Ciberseguridad, hubo po-
nencias sobre la “Ciberdefensa inteligen-
te”, la manera de usar la inteligencia para 
gestionar riesgos, amenazas y clasificación 
de ataques; o el “A-B-C de una estrategia de 
ciberseguridad”, contemplando las fases 
de prevención, reacción y recuperación. En 
cuanto al puesto de trabajo del futuro, se ana-
lizaron tecnologías disruptivas, como la inte-
ligencia artificial y los modelos de lenguaje, 
la integración de sistemas robóticos e IoT en 
sistemas ciberfísicos y la computación cuán-

tica, y se plantearon las características del nuevo puesto de tra-
bajo: híbrido, seguro, multidispositivo y orientado a la movilidad. 

El Congreso ASLAN también contó con un área de networ-
king y una amplia zona de exposición, en la que un centenar de 
compañías, incluyendo a SAP, pudieron presentar su oferta de 
soluciones y servicios. ■

AUSAPE, como 
asociación más 
representativa del 
ecosistema SAP español, 
acudió al evento, 
donde pudimos entrar 
en contacto con las 
tendencias actuales en 
materia de innovación, 
ciberseguridad y 
sostenibilidad, entre 
otros campos
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trabajos repetitivos, mientras que aque-
llos creativos, que planifican y resuelven 
problemas no solo no desaparecerán sino 
que se verán potenciados.  

Otras predicciones que se hicieron 
en sus inicios sobre el ferrocarril es que ha-
ría que empeorara la calidad de la lana o que, 
gracias a unos viajes más rápidos, la gen-
te tendría más tiempo libre que emplearía 
en leer, lo que llevaría a un mayor desarrollo 
cultural. Algo similar se hace con las nuevas 
tecnologías. Pero esas predicciones no siem-
pre son acertadas. Rouyet llama a esto “fon-
do de cuadro de apuestas”, ya que se apuesta 
por que un fenómeno tendrá unas conse-
cuencias, pero sin base científica.  

Sobre el telégrafo, se vaticinó que crea-
ría una conciencia universal que traería 
la paz mundial e ideas humanistas, cosa 
que no ha sucedido. Esto se definiría como 
un fondo ilusionante, determinado más por 
los deseos que por perspectivas reales. 

De hecho, en su día se alertó de que 
la inmediatez, la constante exaltación 
de las emociones y la difusión de decla-
raciones fragmentarias que conllevaba 
la expansión del uso del telégrafo tendría 
un efecto negativo en la inteligencia huma-
na. Un debate que hoy se repite. ¿Seríamos 
más inteligentes o más tontos si no se hu-
biera producido un desarrollo tecnológico? 

Comprendiendo 
el fondo de la 
inteligencia 
artificial 

El fondo del cuadro, aquello que aparece 
en segundo plano pero que, sin embargo, 
es imprescindible para asimilar el motivo 
principal de la obra, es también el con-
texto que necesitamos para comprender 
los cambios que va a a traer una tecnolo-
gía tan disruptiva como la inteligencia ar-
tificial a nuestras vidas. Con esta premisa 
arrancó la primera ponencia magistral 
del Fórum AUSAPE 2022, conducida por el 
humanista, doctor en Informática y presi-
dente del think tank We The Humans, Juan 
Ignacio Rouyet. 

Rouyet trazó un paralelismo entre la IA 
y otras innovaciones tecnológicas que en 
su día también fueron altamente disrupti-
vas y hoy son una parte natural de nuestra 
existencia cotidiana: el ferrocarril, el telé-
grafo y el teléfono. Y lo usó para ilustrar 
una serie de fondos que podrían aplicarse 
a la inteligencia artificial y a su impacto 
en el ser humano. 

Como esos avances anteriores, la IA 
tiene un fondo que se denomina arregla-
tivo: comienza con acccidentes pero acaba 
considerándose segura. Se podría resumir: 
hoy da problemas que en el futuro se po-
drán arreglar. 

También se da “un fondo o escena-
rio incierto: va a afectar de alguna ma-
nera, pero no sabemos cómo”. Es el caso 
de su impacto en el mundo laboral: se dice 
que la IA nos quitará trabajos, pero también 
se piensa que esto solo sucederá con los 

Aquí nos encontramos 
ante un fondo descono-
cido, en el que no sabe-
mos cómo habrían sido 
las cosas. 

Por último, existe 
un fondo de creencias. 
En su día, se denunció 
que el teléfono iba a 
acabar con la privaci-
dad, que es la esencia 
del ser humano. Algo 
parecido se dice hoy día 
de los robots: que al-
terarán la esencia hu-
mana. Una afirma-
ción que se sustenta 
en nuestras creencias 

acerca de en qué consiste esa esencia.   
Tras repasar estos seis fondos, surge 

la pregunta: ¿se difuminará la humanidad 
con la inteligencia artificial? Rouyet re-
flexionó sobre que “al final, toda la tecno-
logía ha creado miedos y esperanzas y todo 
ello se irá perfilando con el tiempo. La IA 
tiene retos; vigilemos estos retos con estos 
fondos de cuadro. Porque al final lo que su-
ceda depende de nosotros, del uso que ha-
gamos de la herramienta”.  

Rouyet dio un mensaje clave: la tecno-
logía no es buena ni mala, pero tampoco 
es neutral; la tecnología transmite valo-
res. “Por eso tenemos que ver qué valores 
transmite la inteligencia artificial”. Des-
tacó que la IA transmite dos valores. Uno, 
Verdad: “Si lo dice la IA es verdad”, lo que 
puede llevar al “despotismo digital” al no 
contar con el usuario. Dos, Clasificación, 
ya que la IA básicamente clasifica en fun-
ción de patrones. Pero en la medida en que 

esos patrones se basan 
en datos del pasado, “en 
el fondo somos cautivos 
de nuestro pasado” y se 
nos niega la posibilidad 
de cambio.  

Como salida a ese panorama negativo, 
el humanista recomendó que no nos cla-
sifiquemos nosotros mismos, que “pinte-
mos siempre un cuadro de forma distin-
ta”. Y también que tengamos en cuenta 
que nos pueden engañar con la inteli-
gencia artificial, por lo que hay que es-
tar siempre alerta. “Estar siempre alerta 
y pintar distinto”, concluyó. ■

La primera ponencia 
magistral del Fórum AUSAPE 
2022 corrió a cargo del 
ingeniero y humanista Juan 
Ignacio Rouyet, que analizó 
los posibles impactos de la IA 
en el ser humano. 

La tecnología no es buena ni 
mala, pero tampoco es neutral
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Anna Oró compartió 
con los asistentes la 
visión de SAP sobre 
la tecnología y las 
personas

Como en cada Fórum AUSAPE, la partici-
pación de SAP fue un elemento importan-
te del encuentro. A la tradicional presencia 
de sus profesionales en las ponencias y en 
uno de los stands, este año se sumaron 
dos hechos especiales: el 35º aniversario 
de la compañía en España y el reciente 
nombramiento de Félix Monedero como 
director general de SAP en nuestro país. 

En la sesión plenaria del jueves 2, Sara 
Antuñano aprovechó para felicitar a Félix 
Monedero por su nuevo cargo, destacando 
su larga trayectoria de colaboración con los 
usuarios y clientes de SAP, antes de dar 
paso a la ponencia de Anna Oró, directora 
de Operaciones de SAP España. 

La intervención de Oró versó sobre “La 
tecnología como clave para mejorar la vida 
de las personas” y comenzó con una va-
loración del papel que AUSAPE, durante 
sus 28 años de existencia, ha jugado como 
parte importante de los 35 años de SAP Es-
paña. “Para mí, el Fórum es un referente”, 
por cosas tan importantes como “tomar 
la temperatura a nuestra comunidad”, 
aseveró Oró, quien recordó que “al final 
de la tecnología siempre están las personas 
que la utilizan”. 

A continuación, la directiva de SAP hizo 
un repaso de las piezas clave que han confor-
mado la historia de SAP España y compartió 
tres mensajes relacionados con la tecnología, 
aunque no estrictamente tecnológicos. 

El primero es la colaboración. Aquí 
Oró recordó que en estos 28 años de AU-
SAPE, “hemos aprendido todos a colabo-

rar en un fin común y esta colaboración 
se puede resumir en espacios como 
los Grupos de Trabajo, las localizaciones 
y las actividades de programa, pero tam-
bién en espacios más públicos como el SAP 
Sapphire o el Fórum AUSAPE”.  

El segundo mensaje se refiere a los valo-
res compartidos, que son los que nos llevan 
a tener éxito. Esos valores se basan en que 
“tenemos muy claro que la tecnología for-
ma una parte sustancial de la economía 
y es esencial para que las personas estemos 
en este mundo, guiando cada decisión tec-
nológica hacia la mejora de la vida de las 
personas”. El tercero, un futuro sostenible, 
es clave para que en el futuro podamos se-
guir teniendo objetivos comunes. 

Enfocándose en los retos del ecosis-
tema SAP, los resumió en tres. Uno, la ra-
pidez con la que cambian las industrias 
y los modelos de negocio. Dos, las actua-
les presiones sobre la cadena de suminis-
tro, que han puesto en cuestión concep-
tos como la deslocalización. Y el tercero, 
el concepto de sostenibilidad, que alude 
directamente a la obligación que tenemos 
todos de conservar y mejorar el mundo. 
Oró afirmó que SAP quiere dar respuesta 
a estos tres retos, ofreciendo herramientas 
y soluciones que contribuyan a mejorar 
la vida de las personas. 

“Creo que el sentimiento de comuni-
dad y de tener resultados positivos para 
las personas es el que realmente nos mue-
ve y trasciende a la idea de tecnología”, 
concluyó Oró. ■

La directora de Operaciones de SAP España 
destacó en su ponencia el papel del Fórum 
como “un referente para tomar la temperatura 
a nuestra comunidad”. 

“Creo que el 
sentimiento de 
comunidad y de 
tener resultados 
positivos para las 
personas es el que 
realmente nos 
mueve y trasciende 
a la idea de 
tecnología”
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Digitales,  
pero sobre todo, 
Humanos

Tras la ponencia sobre inteligencia artifi-
cial, Juanma Romero, director y presenta-
dor del programa Emprende de TVE y fun-
dador de Hazte Visible, y Miguel Ángel 
Pérez Laguna, Fundador de Humanos en la 
Oficina y Dircom de Global Alumni, ofre-
cieron una presentación conjunta con el 
título “Somos Digitales, pero sobre todo 
humanos”. En ella hablaron de cómo la ex-
periencia humana sigue siendo primordial 
para lograr una transformación digital 
que genere crecimiento para las empresas 
y las personas. 

Esa experiencia humana, “esas expecta-
tivas y emociones, son las que determinan 
si un proyecto va a 
ser un éxito o un fra-
caso”, señaló Miguel 
Ángel Pérez Laguna. 

Hablando de la 
experiencia humana 
básica, Pérez Laguna 
resaltó “tres grandes 
medias verdades” 
en el tema de la di-
gitalización: que el 
teletrabajo ha venido 
para quedarse, que la 
digitalización se ha 
acelerado, y que so-
mos más fuertes. 
En realidad, los últi-
mos cambios acelera-
dos por la pandemia “nos habrían hecho 
más fuertes si la digitalización hubiera ve-
nido acompañada de la formación necesa-
ria para unir la experiencia humana con la 
evolución digital”, aseguró. 

Yendo a la experiencia digital, esta 
ha hecho posible que nos etiquetemos no-
sotros mismos ante el público. Esa etiqueta 

es la que determina 
esta era digital, mar-
cada por la continua 
reinvención y la tele-
confianza.  

“Con las experien-
cias digitales, todos 
nos hemos converti-
do en comunicado-
res”, aseguró Romero, 
pero los valores que se 
transmiten no serán creíbles si el emisor 
no es capaz de impactar en el receptor. Ro-
mero hizo una afirmación en principio para-
dójica: “Esas experiencias digitales nos han 

hecho más hu-
manos que nun-
ca”. Una paradoja 
que no es tal si pen-
samos en cómo 
estamos utilizan-
do la tecnología 
para dar satisfac-
ción a las nece-
sidades y deseos, 
muy humanos, 
que tenemos.  

Pero la digi-
talización no solo 
afecta a la comu-
nicación, también 
al trabajo. Los es-
tudios nos dicen 

que van a desaparecer algunos empleos, 
que van a surgir otros y que otros van a trans-
formarse. Algunos de estos últimos, en pro-
fesiones tan asentadas como abogados o pe-
riodistas. Pero, según ambos expertos, este 
fenómeno lo que hará es distinguir a las 
personas con talento, que son las que man-
tendrán, o afianzarán, su carrera profesional. 

Con todo ello, ¿cómo sería entonces 
un humano digital? Habría tres rasgos de-
terminantes: conectado, creativo y cons-
ciente. Entraríamos además en un nuevo 
paradigma, en el que aprendemos no para 
llegar a una meta, sino para hacer el cami-
no. De hecho, según aseguraron Romero 
y Pérez, cada departamento tiene un viaje 
digital de éxito: de la retención del talento 
al compromiso, del marketing a las emo-
ciones. El viaje digital del emprendedor 
pasa por ir de la idea a la empatía, por sa-
ber comunicar adecuadamente y por pasar 
de la competencia a la colaboración. 

Por último, Pérez compartió un vídeo 
de Pablo Rivas, CEO de Global Alumni, 
la EdTech euroamericana dedicada a la 
transformación digital de las universida-
des y de la que Pérez es director de Comu-
nicación. Rivas trasladó a los asistentes 
que “necesitamos mirar de forma distinta 
nuestra empleabilidad, mejorando nues-
tras capacidades para dar soluciones a las 
necesidades de nuestro entorno. Esta mejor 
versión de nosotros mismos en la econo-
mía digital es el humano digital”. “Cuando 
conectamos, detrás de todas esas estructu-
ras, hay seres humanos. Podemos cambiar, 
pero siempre vamos a ser humanos hasta 
el final”, aseguró Pérez para concluir. ■

Los comunicadores Juanma Romero y 
Miguel Pérez Laguna defendieron que la 
experiencia humana sigue teniendo valor 
en una época de transformación digital. 

Pérez Laguna resaltó 
“Tres grandes 
medias verdades” 
en el tema de la 
digitalización: que el 
teletrabajo ha venido 
para quedarse, que 
la digitalización se 
ha acelerado, y que 
somos más fuertes
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Por su parte, Antonio Peñalver analizó 
el papel de la automatización y el uso de 
la inteligencia artificial en los procesos 
de preselección y selección de candidatos: 
“Aunque es una herramienta muy poderosa 
para filtrar información, no sustituye el ojo 
clínico humano. La herramienta de mayor 
valor predictivo en la selección sigue sien-
do la entrevista personal”. Pero “para llegar 
a esa entrevista personal, hay que utilizar 
las palabras adecuadas, porque el algorit-
mo nos deja fuera si no las usamos”, apun-
tó Mateos. 

Sobre el talento, Peñalver dijo que va-
ría en función de la empresa y tiene tres 
componentes: tus capacidades, tu motiva-
ción y compromiso, y poner esas capaci-
dades en acción con resultados positivos. 
La principal dificultad para las empresas 
que quieren desarrollar su digitaliza-
ción es la falta de competencias digitales 
y, en un contexto de escasez de talento 
en determinadas áreas, las empresas en-
tran en una “guerra por el talento”.  

Abordando la relación entre empleo 
y tecnología desde el punto de vista gene-
racional, Mateos avanzó que los jóvenes 

Son muchos los aspectos de la digitaliza-
ción que preocupan cuando nos centramos 
en su impacto sobre los seres humanos. 
El del empleo es uno de los más comen-
tados: puestos que desaparecerán, nue-
vas formas de trabajo a las que no siem-
pre es fácil adaptarse, pero también retos 
y oportunidades. Berta Mateos, especia-
lista en estrategias de Marketing y direc-
tora de Impacta con LinkedIn, y Antonio 
Peñalver, experto en Recursos Humanos 
y Liderazgo y socio director de People 
First Consulting, debatieron sobre el papel 
de las personas en la digitalización durante 
la Mesa Redonda celebrada en la segunda 
jornada del Fórum AUSAPE, que contó 
con Manuel Navarro, director de la revista 
Byte, como moderador. Entre sus temáti-
cas, se trató el empleo, el talento, las dife-
rencias generacionales o el impacto de la 
digitalización en el trabajo. 

Comenzando por la búsqueda de em-
pleo en el mundo digital y la marca per-
sonal frente a los tradicionales contactos, 
Berta Mateos señaló que la marca personal 
ayuda a encontrar nuevas oportunida-
des laborales y de negocio, convirtiendo 
a aquellas personas que saben construirla 
en profesionales de referencia en su sector. 
Aquí Linkedin es la red social que más ayu-
da a encontrar empleo, aseveró. Para po-
tenciar la marca personal, recomendó usar 
las redes sociales para mostrar una marca 
basada en valores que transmita confianza. 

El futuro es de 
las personas, no 
de las máquinas

La Mesa Redonda 'El 
papel de las personas en 
la digitalización' abordó, 
con Berta Mateos, Antonio 
Peñalver y Manuel Navarro, 
los cambios en el mundo 
del trabajo

El talento joven hoy 
día quiere decidir 
desde dónde, para 
qué y por qué va a 
trabajar. Ya no se 
trata solo del salario; 
quieren empresas 
con propósito y 
tienen en cuenta 
factores más 
emocionales

La marca personal 
ayuda a encontrar 
nuevas oportunidades 
laborales y de negocio
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tando en las formas de pensar y de traba-
jar. En estas últimas, la clave de la adap-
tación al cambio va a estar en desarrollar 
nuevas capacidades profesionales, marca-
das por la colaboración y la empatía, y tra-
bajar el desarrollo cognitivo. 

A la última pregunta, de qué les reco-
miendan a sus hijos para prepararse de cara 
al futuro, Mateos destacó especializarse 
para encontrar la diferenciación frente 
a otros candidatos en una selección de em-
pleo, y que siempre persigan sus sueños. 
Peñalver concluyó que el mejor consejo 
es que ellos elijan lo que quieran y lo bus-
quen con ahínco, mientras que la misión 
de los padres sería aportarles unos valores 
basados en la solidaridad, profesionalidad, 
empatía y ética  ■

La transformación 
digital implica unos 
cambios, pero lo 
importante no es 
implantar unas 
herramientas, 
sino las personas 
que manejan esas 
herramientas

van a cambiar mucho de trabajo y a rein-
ventarse. También explicó que el talento 
joven hoy día quiere decidir desde dón-
de, para qué y por qué va a trabajar. Ya no 
se trata solo del salario; quieren empresas 
con propósito y tienen en cuenta factores 
más emocionales. Peñalver añadió que el 
principal compromiso de los millennials 
es con ellos mismos, no con la organiza-
ción, por lo que si no encuentran en esta 
lo que van buscando, es fácil que quieran 
cambiar. ¿Y qué buscan en las organizacio-
nes? Que todas las cuestiones administrati-
vas estén a golpe de clic, que les escuchen 
y respondan a sus necesidades e intereses 
en tiempo real. Quieren una “compensación 
total”, un paquete que incluye aspectos re-
tributivos y salario emocional: flexibilidad, 
conciliación... Esto hace más factible la vo-
latilidad. “Los que tienen talento son real-
mente los que eligen a la empresa y no al re-
vés”, manifestó. 

En el caso del talento senior, Mateos se-
ñaló el problema que les supone la rápida 
digitalización de las empresas, que necesi-
tan nuevos conocimientos y capacidades. 
Por ello, para romper esa barrera tenemos 
que seguir aprendiendo toda la vida. Pe-
ñalver reflexionó sobre los factores que in-
fluyen en la dificultad de los senior para 
encontrar empleo: la brecha digital y un 
aspecto cultural que afirma que, a partir 
de cierta edad, las personas son menos 
capaces de aprender y menos flexibles. 
Aun así, estamos empezando a ver “una 
pequeña tendencia a que las personas 
más senior continúen dentro de la orga-
nización”, pero hay que esperar para ver si 
esa tendencia se confirma. 

Respecto al rol de las redes socia-
les, Mateos fue categórica: quien no esté 
en Linkedin se queda fuera. E insistió 
en que hay que utilizar palabras clave re-
lacionadas con las capacidades necesarias 
en nuestro sector y no esperar a quedarnos 
sin trabajo para empezar a construir nues-
tra marca personal.  

CÓMO AFECTA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL AL EMPLEO 
Es indudable que la transformación di-
gital está cambiando nuestro mundo. 
En el caso del empleo, Antonio Peñalver 
recordó que está previsto que más del 50% 
de los puestos actuales se vea impactado 
por cambios tecnológicos. El FMI prevé 
que entre 2020 y 2025 van a desaparecer 
más de 85 tipologías de puestos de traba-
jo, pero también que en ese periodo se ge-
nerarán 100 millones de empleos dentro 
de la OCDE. Desde una postura optimista, 
Peñalver recordó que desde la primera re-
volución industrial, con todos sus avances 
tecnológicos, se han generado más puestos 
de trabajo que los que han desaparecido. 
“Los empleos, como la energía, se van trans-
formando más que destruyendo. El reto 
es podernos adaptar a esos cambios que se 
van produciendo”, aseguró. 

Para Mateos, “la transformación digital 
implica unos cambios, pero lo importante 
no es implantar unas herramientas, sino 
las personas que manejan esas herramien-
tas”. “El futuro es de las personas, no de 
las máquinas”, afirmó convencida de que 
“hay más oportunidades de trabajo ahora 
para las personas que quieran adaptarse 
y evolucionar”.  

Sobre esa adaptación, debemos tener 
en cuenta que la digitalización está impac-

de los puestos 
actuales se vea 
impactado por 
cambios tecnológicos

+50%
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 Anna Oró (SAP), Ana Cabezas 
(Soy Calidad) y Aida Bautista 
(AUSAPE) protagonizaron 
la primera sesión dedicada, 
en el Fórum Sevilla 2022 de 
la asociación, a la situación 
de la mujer en el sector 
tecnológico

Humanas y 
tecnológicas, el 
papel de la mujer 
en el mundo STEM

Ana Cabezas,  
CEO de la European Business School of 
Technologies y fundadora de la startup 
Soy Calidad

El fomento del papel de la mujer en el sec-
tor tecnológico es también uno de los retos 
presentes a la hora de aunar humanismo 
y tecnología. No es posible tener una tec-
nología más humana sin contar con la 
mitad de la humanidad. En este sentido, 
el compromiso de AUSAPE con el impulso 
del talento femenino, plasmado en la crea-
ción de la nueva Vocalía de Mujer y Tec-
nología, Formación y Empleo, coordinada 
por Sandra Isart, también se puso de ma-
nifiesto con la celebración de la primera 
sesión específica dedicada a la situación 
de la mujer en el mundo STEM en el 
Fórum Sevilla 2022 de la asociación.

La sesión, que llevó por título “Huma-
nas y tecnológicas”, contó con la interven-
ción de Anna Oró, directora de Operaciones 
de SAP España e integrante del Top 100 de 
mujeres directivas en España; Ana Cabe-
zas, CEO de la European Business School 
of Technologies y fundadora de la startup 
Soy Calidad, y Aida Bautista, responsable 
de Dinamización de Grupos de Trabajo, 
Relaciones Internacionales y Comuni-
cación en AUSAPE. La iniciativa regis-
tró un importante éxito de convocatoria, 
completando el aforo de la Sala de Prensa 
del recinto del Fórum. 

Ana Cabezas comenzó advirtiendo 
de que “seguimos teniendo en la cabe-
za que la tecnología no es cosa de muje-
res”. Pero, incidiendo en la importancia 
del talento femenino, recordó que, con la 
escasez de talento que hay en el sector, “el 
mundo tecnológico no puede prescindir 

del cincuenta por ciento de la población”. 
Y, de forma más proactiva, se planteó “qué 
podemos hacer para traer a mujeres a este 
mundo, que es de hombres y de mujeres”. 
Como nota positiva, comentó que la bre-
cha salarial en el mundo STEM es del 6%, 
más baja que la media del mercado laboral.   

Anna Oró, por su parte, lamentó 
que “cuanto mayor es la responsabilidad, 
menor es el número de mujeres presentes 
en esos puestos”. Los sesgos profesionales 
empiezan a los 6 años, indicó, y es ahí don-
de empezamos a perder la posibilidad de la 
igualdad. Y, con una tendencia creciente 
a demandar profesiones tecnológicas, “ese 
es un lujo que no nos podemos permitir”.  

Sobre la manera de impulsar el talen-
to femenino, Oró habló de las iniciativas 
de fomento de la paridad que se desarro-
llan en SAP: programas de mentoría, la red 
interna Business Women Network y el pro-
grama Woman to Watch. 

Aquí Ana Cabezas afirmó que “no 
es cuestión tanto de potenciar solo a la mu-
jer, como de generar un modelo inclusivo 
para hombres y mujeres”. Cabezas defen-
dió las iniciativas orientadas a generar vo-
cación tecnológica en mujeres, y así apro-
vechar la complementariedad del talento 
femenino y el masculino. 

Enlazando con el título de la sesión 
y el lema principal del Fórum, Cabezas 
aseguró que “hay que humanizar los algo-
ritmos y ponerse en la piel de la usuaria, 
que es una mujer”. “El mundo es de todos 
y la tecnología es de todos, y necesita-
mos ese talento femenino”. Para concluir, 
y antes de dar comienzo a un diálogo entre 
las ponentes y el público de la sesión, lanzó 
un mensaje a las asistentes y, en general, 
a toda mujer que se adentre en el mundo 
de la tecnología: “Es una cuestión de que 
creáis en vosotras”.■

“Seguimos teniendo 
en la cabeza que la 
tecnología no es cosa 
de mujeres”
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¿Qué visión tienes de la interacción en-
tre personas y máquinas en el futuro? 
¿Nos encontramos más cerca de la uto-
pía o de la distopía?
En el punto medio. Toda innovación tras-
toca nuestro entorno. La inteligencia ar-
tificial afectará al trabajo, a la esencia 
humana... En los inventos del pasado he-
mos visto verdaderas distopías y utopías. 
¿Qué hemos aprendido con el tiempo? 
Que encontraremos un punto medio, como 
lo hemos encontrado en el pasado. Yo ahí 
soy más optimista que pesimista. 

JUANMA ROMERO (EXPERTO 
EN VISIBILIDAD DE MEDIOS) 

¿Cuáles son las nuevas habilidades 
que necesitamos para comunicar 
de manera eficaz en este mundo cada 
vez más digitalizado?

La voz de los 
expertos en 
Humanos 
Digitales    

¿Cómo podemos garantizar los huma-
nos seguir teniendo el control de las 
máquinas y evitar que estas tomen de-
cisiones por nosotros? 
Lo primero que tenemos que tener 
en cuenta es que una máquina, una inteli-
gencia artificial, no es autónoma; en el fon-
do no toma decisiones, sino que alguien 
detrás, una persona o una organización, 
la ha programado con ciertas pautas para 
que tome ciertas decisiones. Luego, hay que 
preguntar quién está detrás y cómo se toma 
esta decisión y en función de qué criterios. 
Si le dejamos, alguna máquina podría lle-
gar a tomar decisiones por nosotros. Pero 
en el fondo, será la decisión humana de de-
jar a la máquina decidir. Si llegamos a eso, 
será el gran error de la humanidad, que es-
pero que nunca lleguemos a él.  

¿Hasta qué punto se puede dotar de una 
dimensión ética a sistemas de inteli-
gencia artificial, cuya base es lógica, 
de procesamiento de datos? 
Para mí, esa dimensión no tiene cabida 
por una razón: la ética es, hasta ahora, 
una dimensión puramente humana; somos 
agentes morales porque tenemos la capaci-
dad de decidir sobre lo que hacemos y nos 
sentimos responsables de lo que hemos 
hecho. Pero si la máquina hace algo mal, 
es porque alguien la ha programado; no se 
sentirá culpable ni pedirá perdón. Sí es 
verdad que, de alguna manera, se pueden 
programar algunas cuestiones 'éticas'. 
Por ejemplo, el sesgo: tenemos que evitar 
que las decisiones que tome o proponga to-
mar la inteligencia artificial tengan sesgo. 
Es decir, meter la ética en la lógica es casi 
imposible, pero sí tenemos que poner unos 
ciertos entornos que busquen esa justicia.  

El Fórum AUSAPE 2022 también fue un 
espacio para escuchar a expertos de pri-
mer nivel, en campos como la comuni-
cación, la ética, el marketing, el empren-
dimiento o los recursos humanos. En las 
siguientes páginas os resumimos estas in-
teresantes entrevistas, a las que se suman 
las palabras de nuestro delegado en Anda-
lucía, Sergio Rubio. 

JUAN IGNACIO ROUYET (PRESIDENTE 
DE WE THE HUMANS)  

¿Puede decirse que la tecnología y la 
vía humana son algo complementario, 
que una cosa sin la otra queda un poco 
incompleta?  
Queda incompleta, y para mí esa es una 
deficiencia de la ingeniería: que se centra 
mucho en el mundo técnico y deja de lado 
esta parte humana, y para mí, al final 
un ingeniero tiene que ser ingeniero, hu-
mano y humanista. 

Conversamos  acerca de temas clave en la relación 
entre humanos y tecnología, como el impacto en el 
trabajo o el futuro que nos deparará la inteligencia 
artificial.

Meter la ética en la 
lógica es casi imposible, 
pero sí tenemos que 
poner unos ciertos 
entornos que busquen 
esa justicia
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Lo esencial es seguir generando empa-
tía humana en este mundo digital. Y la 
empatía se alcanza con una herramienta 
humana esencial: la escucha atenta. Te-
nemos que prestar atención y saber lo que 
los demás necesitan de nosotros. Siempre 
estamos vendiendo, en infinidad de mo-
mentos de nuestro día a día. Lo importante 
es saber qué necesitan las personas con las 
que estamos estableciendo nuestro ca-
nal de comunicación. Sea cual sea, online 
o analógico. 

¿Cómo tiene que crear un directivo, 
un líder, una combinación proporcio-
nada entre desarrollo tecnológico y va-
lores humanos? 
Todos hablan del liderazgo, con discursos 
sofisticados y abstractos. Para mi, el lide-
razgo es tener y aplicar valores humanos 
de verdad. El liderazgo consiste en ser bue-
na gente. Así de simple. Y cuando hay un 
problema, el líder tiene que estar ahí, ha-
ciendo frente a lo que venga. El líder, siem-
pre al servicio de sus equipos. Si alguien 
tiene que ir al médico o estar con su hija, 
el líder trabajará dos o tres horas más. 
Esa es la verdadera función y la actitud 
de un líder verdadero. 

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LAGUNA 
(FUNDADOR DE HUMANOS EN LA 
OFICINA. DIRCOMO DE GLOBAL 
ALUMNI)

¿Cómo podemos preservar el capital 
humano en un mundo cada día más 
tecnológico? 

digitales, porque vivimos en pleno siglo 
XXI. Lo importante a partir de ahora va a 
ser qué experiencia estamos viviendo de la 
mano de la tecnología. 

Háblanos de la psicología de la atrac-
ción, en este contexto… 
Siempre nos atraen y nos enamoramos 
de las cosas en las que hay un 50% de no-
vedad y otro 50% de familiaridad. Nunca 
nos enamoramos de un marciano, de algo 
totalmente alejado de nuestro propio mun-
do de referencia. Nos atrae algo que reco-
nocemos, a la vez que nos aporta nuevas 
perspectivas. Reconocemos y descubrimos. 

¿El teletrabajo puede debilitar la cali-
dad humana y la comunicación en los 
equipos?
El teletrabajo, por el momento, ha gene-
rado bastante frustración. Tan solo el 11% 
de los trabajadores en España ahora mis-
mo tiene la opción de teletrabajar. Muchos 
lo han interpretado como pasar de la ofi-
cina a casa. Pero no se trata de eso… Ha-
blamos de modelos flexibles, híbridos. 
Hay muchos puestos de trabajo que son 
totalmente presenciales, offline. La comu-
nicación, de nuevo, va a ser el pilar. 

ANTONIO PEÑALVER (ESCRITOR 
CONFERENCIANTE Y SOCIO 
DIRECTOR DE PEOPLE FIRST 
CONSULTING) 

¿Qué papel juega la aplicación de la di-
gitalización a la gestión de los recursos 
humanos? 
La función de los recursos humanos tiene 
cuatro grandes retos por delante en estos 
momentos. Uno, ser socio del negocio (para 
entenderlo y darle soluciones). Dos, ser un 
campeón de las personas (estar al lado 
del factor humano, escuchar y acompañar). 
Tres, ser un experto administrador (de 
procesos que respondan a todos los ciclos 
de vida del empleado). Y cuatro, ser gestor 
del cambio. Los recursos humanos de hoy 
tienen que responder a todos estos retos. 

¿Los trabajadores esperan de la empresa 
cada vez más una gestión ágil y rápida? 
Exacto, vivimos en tiempos de “todo en un 
click”. Para pedir un certificado de nómina, 
un préstamo, una baja, se tarda una semana. 
La burocracia lenta ya no tiene razón de ser 
en estos tiempos digitales. Los trabajadores 

El capital humano somos todos noso-
tros. Estamos asombrados, maravillados 
y atemorizados por esa hipertecnificación 
de nuestro mundo, en todos los ámbi-
tos. Pero en realidad nada es una amena-
za para nadie si somos conscientes de lo 
que queremos lograr con esa tecnología, 
y de qué experiencia deseamos que las per-
sonas alcancen y vivan con ese desarrollo.
 
Algunos lo viven como una amena-
za y otros como un abanico de nuevas 
oportunidades… 
Exacto. Se implementan nuevas tecnolo-
gías pero a menudo no sabemos si nos van a 
facilitar la vida o nos la van a complicar. 
Instalamos sistemas de GPS en una flota 
de camiones y los transportistas se pre-
guntan: ¿va a ayudarme en mi día a día o 
va a servir para que me controlen y me fis-
calicen? 

Una herramienta para aumentar 
la productividad puede convertirse, 
para una plantilla, en una amenaza. 
La digitalización es necesaria, pero hay que 
comunicarlo bien. Ya somos humanos 

Estamos 
asombrados, 
maravillados y 
atemorizados por esa 
hipertecnificación de 
nuestro mundo

Nos atrae algo que 
reconocemos, a la 
vez que nos aporta 
nuevas perspectivas
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de los clientes. De hecho ,son ellos los que 
están acelerando el cambio hacia lo digital 
en las culturas corporativas. 

¿Es el consumidor el que hoy decide 
cuándo quiere hablar, y cuándo no, 
con la empresa? 
Exacto, así es. Ha cambiado la forma 
de comprar, y eso conlleva un cambio en la 
forma y los procesos de venta. 

¿Se puede ser un líder digital? ¿En 
qué consiste exactamente?
Claramente. Las redes sociales nos brindan 
cada día poderosos altavoces para comuni-
car lo que hacemos. Multiplicamos el valor 
y la influencia de profesionales y empresas 
a través de las estrategias digitales. De esta 
manera atraeremos dos cosas esenciales: 
clientes y talento. 

¿El reto consiste en dar la mayor visibi-
lidad posible a nuestros proyectos?
Sí. Se trata de motivar e influenciar a otros 
profesionales, mostrar nuestros valores 
y estilo de liderazgo, nuestra propia fi-
losofía. Ese es el líder digital. Grandes 
directivos de empresas del Ibex ya lo es-
tán haciendo. Ana Botín (Banco Santan-
der), Antonio Huertas (Mapfre), Laura 
Ros (Volkswagen)... todos ellos representan 
un nuevo modelo de liderazgo.  

¿La marca personal se ha democratiza-
do gracias al mundo digital?
Exacto. Hoy, cualquier profesional 
que ponga un cierto empeño en ello pue-
de ejercer su influencia digital y ganar 
en posicionamiento, prestigio e influencia. 
Se trata de generar una estrategia de co-
municación, no de compartir contenidos 
de cualquier estilo.

¿El humanismo digital, cómo lo ves?
Se trata de utilizar la tecnología como pa-
lanca de cambio y generadora de nuevas 
oportunidades. Ahora el mundo se entien-
de, se comunica y comparte en formato 
digital. Pero la verdadera transformación 
digital no consiste tan solo en implementar 
nueva tecnología en las oficinas. Se trata 
de un cambio humano, un cambio de men-
talidad de las personas de la organización. 
La transformación es humana y, por lo tan-
to, humanista. Lo primero son las personas. 
Los sueños y los objetivos los consiguen 
las personas. El futuro está en nosotros. ■

SERGIO RUBIO (DELEGADO 
DE AUSAPE EN ANDALUCÍA) .

La celebración del XVII Fórum AUSAPE 
en Sevilla fue muy especial para nuestra 
Delegación en Andalucía. Su responsa-
ble, Sergio Rubio, también nos dedicó 
unas palabras.

El Fórum AUSAPE vuelve a Sevilla, 
cinco años después… 
El fórum es un evento estratégico para 
la delegación de Andalucía. En 2017 
se celebró en Sevilla y al año siguien-
te en Málaga. Este gran evento genera 
un networking realmente efectivo, per-
mitiendo que las empresas se conozcan 
de manera directa y promoviendo nue-
vos proyectos y negocio. También facilita 
comparir experiencias SAP con clientes, 
proveedores y partners. Los casos de éxi-
to siempre son muy útiles para aplicarlos 
en nuestro día a día. Además, combina-
mos el Fórum anual con las reuniones 
periódicas de nuestra Delegación. 

Málaga y Sevilla, gracias a sus parques 
tecnológicos, están dando un signifi-
cativo valor añadido a las empresas 
y la innovación, ¿verdad? 
Exacto. Hay empresas muy importan-
tes que están apostando por Andalucía. 
El hecho de poder trabajar cerca: equi-
pos, recursos y empresas. Sobre todo para 
desarrollar proyectos complejos que re-
quieren mucho tiempo de desarrollo y se-
guimiento constante. No todo se resuelve 
eficazmente con una videollamada. 

necesitan que los departamentos de recur-
sos humanos respondan a sus necesidades 
en tiempo real. Y eso es un gran reto.

¿La digitalización de los procesos de re-
cursos humanos va a contribuir a nue-
vos perfiles de liderazgo?
Sí, definitivamente. Los recursos humanos 
aportan a la organización criterios y herra-
mientas eficaces de gestión de personas. 
Esas herramientas basadas en un feedback 
continuo, en un seguimiento de cada des-
empeño y tarea… En esas políticas y meto-
dologías estamos promoviendo claramente 
un estilo de liderazgo determinado. De-
pendiendo de qué tipo de culturas organi-
zativas esté promoviendo la organización, 
tendremos como consecuencia directa 
un tipo de líder u otro. El líder resonante 
es el nuevo paradigma que se está impo-
niendo: los líderes al servicio de la organi-
zación, y no al revés.   

BERTA MATEOS (DIRECTORA 
DE IMPACTA CON LINKEDIN) 

En los procesos imparables del marke-
ting digital, ¿qué rol juegan las personas? 
La digitalización es fundamental para con-
seguir un crecimiento de las empresas. 
La tecnología, a nivel organizativo, nos hace 
la vida más fácil, ágil y productiva. El clien-
te se ha digitalizado a una velocidad mayor 
que las propias empresas. Y por lo tanto, es-
tamos observando cómo se ha transforma-
do el comportamiento de los consumidores, 

La tecnología, a nivel 
organizativo, nos hace  
la vida más fácil, ágil  
y productiva
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45 casos de éxito en 
las sesiones paralelas 
de nuestros partners 

Hasta 45 sesiones celebraron nuestros partners a lo largo 
de los dos días del Fórum AUSAPE. En ellas tuvimos la 
oportunidad de conocer de primera mano los casos 
de éxito más interesantes que han llevado a cabo con 
sus clientes de diferentes verticales en el último año, 
aplicando siempre las  tecnologías y productos de SAP. 

SEIDOR
Seidor trajo al Fórum cinco casos de éxito 
de otros tantos clientes, que presentó en di-
ferentes sesiones, cada una de ellas repre-
sentativa de un área de negocio.

 ▶ Quadpack: En la primera de ellas 
se explicó cómo Quadpack y Seidor 
han dado continuidad a la analítica 
de las áreas de negocio de este pro-
veedor de soluciones de packaging 
empleando SAP Datawarehouse Cloud 
y SAP Analytics Cloud, haciendo trans-
parente para el análisis de negocio 
la transición de sus entornos on premi-
se a S/4 y C/4 HANA Cloud. 

 ▶ Navantia: La sociedad pública españo-
la dedicada a la construcción naval ci-

con una novedosa apuesta por la ex-
periencia de cliente "Phygital" que fu-
siona los canales digital y físico. Dicha 
propuesta se ha materializado a través 
de la integración de la solución para 
marketplaces Mirakl con la suite 
SAP Customer Experience.  

 ▶ Giró: En esta ponencia, los especialis-
tas en soluciones CX de Seidor expli-
caron cómo el Grupo Giró optimizó 
la gestión, planificación y ejecución 
de su servicio técnico con SAP Field 
Service (FSM), disponiendo de una vi-
sión en tiempo real de su actividad. 

MINSAIT 

 ▶ WOW Concept: De la mano de Minsait, 
pudimos conocer dos casos de clien-
te. El primero, cómo WOW está inte-
grando lo que ocurre dentro y fuera 
de la tienda ofreciendo la experiencia 
"Phygital". Para ello, se sirve de ERP 
Cloud, Customer Experience RISE, 
SAP S/4HANA Cloud, CX, Commerce 
Cloud, Emarsys, CDC, SAP Integration, 
CPI, SAP Service y SAP Sales. 

 ▶ Hijos de Rivera: La segunda presenta-
ción correspondió a la transformación 
digital de los negocios de la compañía 
cervecera Hijos de Rivera, ahora in-
mersa en una etapa de crecimiento 
nacional e internacional y un proceso 
de digitalización para el que están con-
tando con soluciones SAP y en la nube. 

PANAYA 

 ▶ Repsol: Panaya también presentó 
las experiencias de dos de sus clientes. 
En primer lugar, pudimos comprobar 
cómo Repsol ha logrado reducir más de 
un 60% el alcance de sus actualiza-
ciones de SAP ECC con la Inteligencia 
del Cambio de Panaya, que permite 
prever el impacto en el negocio de cual-
quier cambio e innovar de forma senci-
lla y sin riesgos. 

 ▶ EMT Madrid: El otro caso mostra-
do por Panaya fue el de la empresa 
de transporte urbano EMT Madrid, 
que ha completado con éxito su con-
versión a SAP S/4HANA acompañada 
de Panaya e Inetum. Cómo eliminar 

vil y militar ha modernizado su cadena 
de suministro. Gracias a SAP Ariba y Sei-
dor, ha aumentado un 52% la eficiencia 
de sus procesos de compras y ha reduci-
do un 25% el tiempo del ciclo de aprovi-
sionamiento, conjuntamente con la im-
plementación de SAP Data & Analytics. 

 ▶ Domiberia: Como parte de su pro-
ceso de digitalización, Domiberia 
ha decidido convertir su sistema ECC a 
SAP S/4HANA empleando un mode-
lo brownfield. Entre otras, ha logrado 
mejoras en business partners, gestión 
financiera y de crédito, e integración 
con su sistema de fábrica externo a tra-
vés de SAP PO. 

 ▶ WOW Concept: Aquí conocimos 
la propuesta "Retail Reset" de WOW, 
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riesgos, reducir los esfuerzos de adap-
tación de código automáticamente 
y acelerar el proceso de conversión fue-
ron algunas de las lecciones comparti-
das en esta sesión. 

OREKA I.T
La ponencia de Oreka I.T. giró en torno a la 
implementación de SuccessFactors Lear-
ning y Employee Central como solución 
para la gestión de la formación de la planti-
lla de Cinfa, en un entorno como el farma-
céutico, regulado por una estricta normati-
va de control.

INETUM
Inetum y el operador de cambio de divisas 
Global Exchange dedicaron su presentación 
al proyecto de digitalización del backoffice 
de la compañía en 23 países, sustituyendo 
el antiguo sistema a medida por una so-
lución de mercado sobre SAP S/4HANA 
Cloud que les permite avanzar en su proce-
so de digitalización. 

FUJITSU
En esta sesión se mostró cómo, gracias a la 
eficiencia de la solución de infraestructuras 
Primeflex de Fujitsu para SAP Landscapes, 
myBrand ha adquirido nuevos clientes y un 
mayor crecimiento comercial.  

IBERMÁTICA
Ibermática presentó un resumen del primer 
proyecto de conversión a S/4HANA en la 
Administración Pública española, efectua-
do en el Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial (INTA). Se repasaron los cambios 
más significativos del paso a S/4 con un es-
cenario brownfield, además de las inciden-
cias posmigración.  

TECHEDGE 
Aquí se explicó cómo Grupo Azkoyen 
ha implementado SAP Service Cloud y SAP 
Field Service Management para la gestión 
de su servicio posventa, de la mano de Te-
chedge. Con ello ha conseguido una expe-
riencia de servicio proactiva empleando 
herramientas móviles, IA e IoT. 

AMYPRO 
En esta sesión pudimos ver cómo Cepsa, 
que contaba ya con VIM, implementó Kofax 
Capture para establecer un proceso global 
de captura, clasificación y extracción de da-
tos. Este procesamiento inteligente de fac-
turas es el paso inicial hacia la transforma-
ción digital de la compañía petrolera.

HR-PATH - INTEGRA 
La ponencia estuvo protagonizada por el 
caso de éxito de Abanca con la herramienta 
IntegraFlex, que facilita ofrecer a los em-
pleados un salario flexible de forma atracti-

va, integrada con SuccessFactors y el motor 
de nómina basado en SAPUI5.  

CUVIV 
Cuviv presentó el caso de automatización 
de la comunicación bancaria en Merlin 
Properties Socimi, con la implementación 
del módulo estándar de SAP BCM (Bank 
Communication Management) y la crea-
ción de una aplicación móvil, definiendo 
un flujo automático de aprobación de los 
ficheros de pagos y cobros. 

T4S ADVANCED SOLUTIONS
La simplificación y gestión de las tareas 
de mantenimiento en campo para NOMAC, 
líder mundial en energías renovables, pro-
tagonizó esta ponencia, donde se mostró 
el uso de las soluciones SAP Business Tech-
nology Platform, SAP Enterprise Asset Ma-
nagement y SAP S/4HANA. 

SOTHIS  
De la mano de Sothis, Eversia ha implemen-
tado un proyecto en SAP Analytics Cloud 
(SAC) para la planificación de la compañía, 
fundamentalmente financiera o analítica. 
Utilizando SAC, pueden mejorar la toma 
de decisiones con los presupuestos y gestio-
nar de forma coherente todos los procesos 
de planificación financiera, con el corres-
pondiente reporting. 

GOOGLE CLOUD 
La presentación de Google Cloud se centró 
en la transformación digital en la compa-
ñía farmacéutica Galenicum, utilizando 
la solución S/4HANA. Joan Sistachs, CIO de 
Galenicum, y José María Viver, SAP Sales 
Lead Iberia en Google Cloud, presentaron 
esta ponencia, que se encuadra en las áreas 
de S/4HANA y Cloud. 

ESKER 
En esta presentación sobre la historia 
de una digitalización del O2C, vimos cómo 
Risi ha digitalizado la entrada de sus pedi-
dos fax, email y EDI y sus cargos de clientes 
para obtener mejores resultados y un con-
trol máximo sobre su tesorería. 

OPENTEXT 
En esta sesión se planteó la gestión viva 
de la documentación de la cadena logística 
en la FNMT, empleando soluciones como 
OpenText xECM for SAP, OpenText Vendor 
Invoice Management for SAP, OpenText Ar-
chive Server y Enterprise Capture.

EXPRIVIA 
Exprivia dedicó su sesión al papel de SAP 
Business Technology Platform (BTP) como 
llave de la tecnología inteligente empresa-
rial, con el caso de la compañía energética 
Enel, a la que pertenece Endesa.  

EY 
La presentación de EY estuvo focalizada 
en el ámbito de la experiencia de emplea-
do y, más concretamente, en el uso de es-
quemas de Compensation for Good o Pago 
por desempeño, ilustrados con el caso 
del Grupo Ferrer, que agrupa empresas 
del sector químico, farmacéutico y alimen-
tario. 

CONVISTA 
La analítica avanzada en ECC con SAP 
Analytics Cloud ha sido clave en la plani-
ficación de tesorería de ISDIN, cuyo de-
partamento ha confiado en Convista para 
implementar SAC como herramienta de re-
porting y gestión. 

STRATESYS
Durante esta sesión pudimos conocer 
de primera mano la estrategia de sosteni-
bilidad del Grupo García Carrión. Concre-
tamente, se mostró el cuadro de mando 
basado en S-footprint, que permite hacer 
un seguimiento completo y detallado de las 
emisiones en planta para reducir la huella 
de carbono.  

BRAIT 
Cómo lograr la excelencia en Customer 
Service fue el tema de la sesión de Brait, 
de la mano de Grifols, que explicó su proce-
so de automatización de la entrada de pedi-
dos con inteligencia artificial y SAP VIM by 
OpenText. 
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BRUCKE
La implantación de la solución aTurnos, 
a través de Brucke, ha dado respuesta a la 
necesidad de panificación de cuadrantes 
en Amavir, líder europeo en la atención 
integral a mayores, tanto para la planifica-
ción como para la integración de la gestión 
de tiempos con SAP HCM / SuccessFac-
tors. En esta sesión pudimos conocer 
su experiencia. 

NEPTUNE 
La digitalización de la fuerza comercial 
en Germans Boada centró la sesión de Nep-
tune. Aquí seguimos la implementación 
de un nuevo portal comercial para digita-
lizar todos los procesos de compra-venta 
de la empresa, que ha satisfecho tanto 
a clientes como a empleados.

SAP CONCUR
La exposición de SAP Concur versó sobre 
los factores de éxito en el proceso de di-
gitalización de los gastos y viajes de los 
empleados, con el caso práctico del fabri-
cante de componentes para la automo-
ción Grupo Antolín, que cuenta con más 
de 25.000 trabajadores.  

NTT DATA
La firma se centró en la conversión brown-
field a SAP S/4HANA en una compañía 
industrial como la química Briolf Group. 
Dicha conversión ha mantenido la estruc-
tura de datos y procesos existentes, con una 
dedicación mínima por parte del cliente. 

DXC
DXC y Dentaid nos enseñaron las lecciones 
aprendidas y los factores clave en el éxi-
to de la transformación a S/4HANA en la 
compañía de investigación en salud bu-
cal, que ha empleado SAP ECC on HANA, 
el conector EMX/BCP, Android y SAP 
Content Server. 

SYNTAX
Syntax y Simon presentaron 
el proyecto de migración 
de los sistemas críticos 
SAP -entornos de pre-
producción, desarro-
llo, calidad y pro-
ducción- a la nube 
de AWS, y las buenas 
prácticas que apli-
caron para realizar 
dicha migración con éxito. 

SEMANTIC 
Otro caso exitoso de migración al Cloud, 
en esta ocasión del proveedor aeroespacial 
Alestis. Semantic ha provisto a Alestis 
de una infraestructura con alta dis-
ponibilidad, sistema de DRS y una 

notable mejora de rendimiento, pese a los 
retos derivados del tamaño y de las versio-
nes de la base de datos. 

ZOI
En la ponencia de ZOI pudimos descubrir 
cómo FundGrube ha conseguido optimi-
zar los procesos de trastienda y ecommerce 
gracias a SAP Fiori y SAP for Retail, redu-
ciendo los tiempos de respuesta de aten-
ción al cliente y aumentando la satisfacción 
de clientes y empleados. 

IBM 
IBM dedicó su sesión a presentar la plata-
forma de Cloud híbrida IBM Power10, utili-
zada por Altim IT por su escalabilidad, fle-
xibilidad, seguridad y estabilidad a la hora 
de proporcionar sus servicios de SAP HANA 
a sus clientes. 

ENZYME 
En la sesión de Enzyme, la firma de servi-
cios medioambientales Tradebe fue pro-
tagonista, con su nuevo portal de clientes 
desarrollado con SAP BTP que destaca 
por su usabilidad mejorada, que facilita 
el proceso de pedido y mejora la experien-
cia de cliente. 

SAP COMMUNITY 
De la mano de David Ruiz Badía, SAP Cham-
pion y SAP Architect en Enel, la SAP Com-
munity presentó todas las posibilidades 
que ofrece a los usuarios de SAP y expli-
có cómo aprovechar todos los recursos 

que pone a disposición de desarrolladores, 
clientes y partners: Topics, Blogs, Q&A, Tu-
toriales, Groups, Networking, Eventos, In-
fluence Programs, Newsletters, Mission & 
Badges, etc. 

VISTEX 
Vistex dedicó su espacio a analizar la pro-
puesta de valor en los ecosistemas de Retail 
y Consumo, específicamente en la gestión 
de herramientas de Revenue Management 
o gestión de ingresos, y Digital Pricing, para 
establecer el valor de los bienes y servicios 
en el ámbito digital. 

EPI-USE 
El cumplimiento de la legislación de protec-
ción de datos GDPR en Mapfre fue el tema 
de la sesión de EPI-USE. Concretamente, 
se trabajó en la copia y enmascaramiento 
de mandantes en los entornos no producti-
vos de SAP ECC y S/4. 

CONSULTIA 
Consultia y Grupo Tello Alimentación pre-
sentaron el proyecto de Albarán Digital: 
una app para tablet donde los clientes fir-
man digitalmente los albaranes de entrega 
en formato PDF. Estos PDFs son enviados 
a SAP ECC y quedan vinculados al Docu-
mento de Entrega de SAP. 

VISEO 
El grupo logístico Suardiaz ha emprendido 
un proyecto para centralizar servicios y unifi-
car aplicaciones en una sola solución. En esta 
sesión vimos cómo han apostado por SAP 
S/4HANA on premise para potenciar los ser-
vicios corporativos en las áreas financiera, 
de compras, ventas y consolidación.  

COMMON 
Common trajo al Fórum el caso de la im-
plantación de la firma electrónica en todos 
los procesos de Amavir, a través de la plata-
forma Vidsigner, con la máxima seguridad 
jurídica, eficiencia y sostenibilidad.  

QLIK 
Alinear entornos de Desarrollo y Cali-
dad en el SAP ERP fue el objeto de esta 
sesión, en la que vimos cómo Empark 
ha implementado la solución Qlik Gold-
Client en sus entornos SAP, para mejorar 
la disponibilidad, la seguridad y la calidad 
de los datos. 

ATOS 
Los profesionales de Atos nos traslada-
ron el caso de conversión del ECC a SAP 
S/4HANA en Cemosa. De esta forma, la fir-
ma de ingeniería y control de calidad en la 
construcción se sitúa en una mejor posición 
en su camino hacia la automatización inte-
ligente y la mejora de sus procesos. ■
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El Foro Empleo reunió a 
alumnos y empresas en 
un espacio de entrevistas 
personales, para generar 
nuevas oportunidades de 
empleo

Los futuros 
profesionales SAP 
también pasaron 
por el Fórum 
AUSAPE 

El Fórum AUSAPE celebrado en Sevilla 
ha sido también el primero en el que se 
ha habilitado una zona específica con me-
sas para celebrar reuniones de tú a tú entre 
empleadores y alumnos que están bus-
cando una primera oportunidad labo-
ral. Con el nombre Foro Empleo 2022, 
su filosofía esencial  es facilitar al máximo 
el contacto entre alumnos y empleadores 
para generar nuevas oportunidades. 

El Foro Empleo ha sido un encuentro 
tanto presencial como digital. En el espacio 

físico se han instalado responsables de Re-
cursos Humanos que buscan talento digital 
joven, pertenecientes a 15 organizaciones. 
Consultoras como Seidor, T-Systems, EY, 
Inetum, Common, Atos, Minsait, empresas 
como Mercedes-Benz, DOGA e Iberostar, 
y organizaciones sin ánimo de lucro como 
Cruz Roja y Fundación Tomillo. 

En cuanto a los alumnos, han acudi-
do presencialmente 70 estudiantes, a los 
que se suman los más de 90 que han par-
ticipado de manera virtual. El perfil es va-
riado; hay alumnos de másteres, de univer-
sidades o de cursos especializados en SAP. 
Hay que tener en cuenta que el universo 
SAP es muy especializado y segmentado. 

Su procedencia también es diversa: 
han venido al Fórum AUSAPE desde Se-
villa, Málaga, Cádiz, Madrid o Valencia, 
lo que es un buen indicador del interés 
que ha despertado este Foro Empleo entre 
aquellos que se plantean desarrollar su ca-
rrera en el mundo SAP. 

Cada entrevista presencial entre em-
pleador y alumno ha sido de unos 15 mi-
nutos, aproximadamente. Y lo cierto es que 
en esta primera edición del Foro se han su-
perado todas las expectativas, ya que tanto 
empresas como estudiantes han manifes-
tado una gran satisfacción. 

Podríamos concluir que AUSAPE pre-
paró un “campo de fútbol” para que em-
pleadores y estudiantes se encontraran 
presencialmente y llegaran a un enten-
dimiento, pero por parte de estos últimos 
se ha transmitido que AUSAPE, en su pa-
pel de “árbitro”, podría aportar más valor 
añadido con una sesión previa de catalo-
gación de partners (de forma similar a la 
guía de Colaboradores Especiales). Esta ca-

talogación puede hacerse en función de los 
proyectos que acomete, o de su posicio-
namiento en la tabla de partners de SAP, 
su especialización o carácter generalista, 
su tamaño, internacionalización... ¡Desde 
AUSAPE cogemos el guante para el próxi-
mo Foro Empleo! 

Asimismo, en el marco de este Foro Em-
pleo se han desarrollado dos ponencias es-
pecíficas. La primera, la presentación de la 
SAP Students Zone, con David Ruiz Badía, 
SAP Champion y coordinador del Grupo 
de Trabajo de Business Technology Plat-
form de AUSAPE. La SAP Students Zone 
ofrece a los estudiantes de modo gratuito 
acceso a recursos de aprendizaje a través 
del portal de SAP. 

La segunda, SAP Ambassadors, 
con Santiago Torres, de EMEA Barcelona 
Hub SAP, sirvió para dar a conocer este 
programa que busca crear equipos de alto 
nivel de desempeño con un entorno cola-
borativo, creativo e inclusivo. 

Para ello, intenta comprometer a la 
comunidad SAP en la atracción de talento 
a la organización. 

Los SAP Ambassadors, actualmente 
77, representan al SAP Hub Experience 
Team en diversos eventos dirigidos a es-
tudiantes y organizaciones. Hasta el mo-
mento, se han celebrado 89 eventos, en los 
que han participado 60 entidades externas 
y más de 4.600 estudiantes.

 SAP Ambassadors también busca op-
timizar el onboarding de los nuevos em-
pleados, prolongar el tiempo de perma-
nencia de estos en la compañía reteniendo 
y apoyando el talento, e impulsar la tra-
yectoria de los empleados a través de su 
empoderamiento. ■

Su filosofía esencial  
es facilitar al 
máximo el contacto 
entre alumnos y 
empleadores para 
generar nuevas 
oportunidades
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do, solicitada por diferentes interlocutores 
internos, o externos a las empresas. 

LICENCIAMIENTO 
La ponencia del Grupo de Trabajo de Li-
cenciamiento contó con la consultora Mat-
chPoint, especializada en eficiencia IT, 
que nos expuso los principales aspectos 
para valorar una posible migración a RISE, 
según las circunstancias y necesidades 
de cada compañía.  Los diferentes factores 
a considerar serían los siguientes: el aspec-
to económico financiero, las implicaciones 
en el cambio de licenciamiento, el impac-
to en la funcionalidad dependiendo de la 
modalidad escogida, los puntos relevantes 
en cuanto a infraestructura, la valoración 
de la propia migración y la relevancia 
del contrato y de los SLAs y KPIs impor-
tantes que se deben reflejar. 

ADVANCED ANALYTICS Y RECURSOS 
HUMANOS 
En esta sesión conjunta de los Grupos 
de Trabajo de Recursos Humanos y Advan-
ced Analytics, María Narváez, de Mapfre, 
acompañada por Raúl Escudero, de Stra-
tesys, expusieron el resultado de la puesta 
en marcha de una herramienta para el Stra-
tegic Work Force Planning de Mapfre. Esta 
herramienta, basada en People Analytics, 
se utiliza por parte del Departamento 
de RRHH de Mapfre de cara a realizar 
un Upskilling / Reskilling de sus emplea-
dos. La sesión tuvo muy buena aceptación 
por parte de los asistentes y generó un de-

bate muy interesante sobre la confluencia 
de los mundos de RRHH y Analytics. 

INNOVACIÓN 
La aplicación de la inteligencia artificial 
con procesamiento natural del lenguaje 
(NPL) para entornos SAP protagonizó esta 
sesión, en la que los fundadores de la star-
tup Nemeda explicaron el caso de la firma 
de intermediación inmobiliaria Busquets 
& Gálvez. Allí, sus equipos comerciales 
usan información no estructurada pro-
cedente de medios de comunicación para 
sistematizar el proceso de identificación 
de oportunidades de dichos equipos. 

S/4HANA 
Esta sesión, realizada por SAP, estuvo dedi-
cada a cómo ven los clientes el movimien-
to a S/4HANA. Así, se dieron a conocer 
las cifras mas relevantes sobre adopcio-
nes y opiniones de clientes de S/4HANA 
como resultado de la encuesta de Penteo. 
Los asistentes mostraron mucho interés 
en conocer de primera mano casos de éxito 
y soluciones que acompañen y ayuden a la 
migración para que sea mas fácil y sencilla. 

SECTOR PÚBLICO 
La presentación del Grupo de Trabajo 
de Sector Público en el Fórum se centró 
en el valor del dato para la transformación 
digital de este sector. Se habló de los retos 
y tendencias de la Transformación Digital, 
la Gestión del Dato y el Gobierno de TI, 
y de cómo SAP BTP puede ayudar a supe-
rar esos retos. Se trató también del ciclo 
de vida de la Gestión del Dato y de las pro-
puestas de SAP para llevarlo a cabo a tra-
vés de SAP HANA, SAP Data Warehouse 
Cloud, SAP Analytics Cloud y SAP Data 
Intelligence. 

INDUSTRIA DIGITAL 
Esta ponencia conducida por profesiona-
les de Siemens y SAP giró en torno a qué 
pueden aportar las industrias digitales 
y las infraestructuras inteligentes a una 

Un total de 13 Grupos de Trabajo organi-
zaron sesiones durante la segunda jornada 
del Fórum AUSAPE. Algunas, con un for-
mato especial como las realizadas en co-
laboración entre los grupos de Financie-
ro y Transformación, o entre Advanced 
Analytics y Recursos Humanos, o como 
la Sesión Temática de CX y el Workshop 
de BTP. Todas despertaron el interés de los 
asistentes al Fórum, que en algunos casos 
casi llenaron la sala, y aportaron propues-
tas para futuras sesiones tras el verano. 

FINANCIERO Y TRANSFORMACIÓN
Siendo sensibles al hecho de que el Fórum 
es un evento al que no se inscriben, de for-
ma habitual, los mismos asistentes que a 
las sesiones rutinarias, los grupos Finan-
ciero y de Transformación modificaron 
el contenido de su ponencia, que versó 
sobre sostenibilidad. Así, se habló de SAP 
Sustainability Control Tower, Celonis 
y Signavio. Las consultas de los asistentes 
trataron sobre la Memoria anual de soste-
nibilidad, en diferentes países. Con una in-
formación y frecuencia que va in crescen-

Éxito de 
asistencia a 
las sesiones de 
los Grupos de 
Trabajo 

Todas las sesiones 
de GT despertaron 
el interés de los 
asistentes, llenando 
las salas habilitadas 
en algunos casos
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tir del tercer trimestre de este año va a ser 
el canal de comunicación principal de los 
clientes con el servicio de Soporte y Man-
tenimiento de SAP. También se dio paso 
a los asistentes a la sesión, para que propu-
sieran temas y sesiones futuras que fueran 
de su interés. 

SESIÓN TEMÁTICA DE CX 
También tuvo lugar una Sesión Temáti-
ca de Customer Experience, dedicada a la 
estrategia de cliente en la era digital y a 
las estrategias en la era de la hiperpersona-
lización, que tuvo una gran acogida, rozan-
do el pleno en la sala. La primera ponente 

María Javierre, CX Head de SAP España, 
mostró la importancia de SAP Customer 
Experience tanto respecto al volumen 
de negocio como al posicionamiento líder 
de la plataforma ecommerce en B2C y en 
B2B para soluciones industriales y para 
el desarrollo de un Marketplace. En segun-
do lugar, Icíar Balza, responsable de Co-
mercio Electrónico de Gonvarri Industries, 
expuso el caso de éxito del proyecto de des-
pliegue en su grupo. En la sesión se pro-
puso la creación de un Grupo de Trabajo 
centrado en CX cuyo objetivo será traer in-
formación sobre la Experiencia del Cliente 
en la era digital, discutir la evolución de la 
experiencia del cliente y cuán importante 
es para las empresas aprovechar las nue-
vas tecnologías para mejorar el servicio 
a los clientes. A su vez, se pretende com-
partir experiencias reales, y conocer la es-
trategia e iniciativas de SAP en Customer 
Experience. En resumen, crear una red 
para compartir esta información con otros 
miembros de AUSAPE. 

WORKSHOP DE BTP 
En la Sala de Prensa del recinto del Fórum, 
el Grupo de Trabajo de BTP organizó 
un Workshop de 2 horas de Desarrollo 
Low-Code con SAP Process Automation 
en SAP BTP, en el que participaron  16 asis-
tentes en representación de 10 asociados. 
Durante el mismo, se diseñó un proceso 
de gestión de órdenes de venta que, me-
diante SAP Process Automation, se tratan 
de modo diferente en función del importe 
del pedido de cliente, y se gestionan imple-
mentando un bot y workflows antes de sal-
varlas en SAP S/4HANA. Para completar 
el ejercicio, se mostró la monitorización 
del proceso end-to-end. ■

España 5.0 definida por la sostenibilidad, 
la resiliencia y el foco en las personas. Esta 
España 5.0 vendría facilitada por nuevos 
modelos de negocio, formación STEM 
y ciberseguridad y otras tecnologías. Entre 
las tecnologías de referencia en la industria 
digital, destacaron el gemelo digital y la in-
terconectividad de equipos, sensores y cá-
maras 360º. Además, se explicó con casos 
de uso presentados por SAP cómo la tec-
nología puede actuar como palanca faci-
litadora que nos permita aprovechar esta 
oportunidad que tendrá un importante 
impacto tanto en nuestra economía como 
en la sociedad. 

SANIDAD 
La sesión del grupo de Sanidad se centró 
en SAP Industry Cloud Solution, dando 
una aproximación a la estrategia de SAP 
de dar soporte a toda la cadena de valor 
de los proveedores sanitarios, basada en un 
diseño modular y servicios cloud. También 
se vio la solución modular de Common 
ECH, que proporciona toda la funcionali-
dad necesaria para la administración de pa-
cientes: citas, telemedicina, documentación 
clínica, medicación, demografía...  

SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
En esta sesión se presentó a Antonio Ru-
bias, Support Center Lead para el sur de Eu-
ropa en SAP, que será la persona que desa-
rrolle, junto con el coordinador del Grupo 
de Trabajo, las futuras sesiones de Soporte 
y Mantenimiento. Por otro lado, se mostró 
la herramienta SAP for Me, definida como 
“tu nuevo compañero digital”, que a par-
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Un Fórum para crecer   

Con una asistencia que casi dobló la de 2021, 
hasta rozar las 1.000 personas, y la puesta 
en marcha de exitosas iniciativas como el 
Foro Empleo, el Fórum AUSAPE 2022 marca 
un camino de crecimiento para el evento 
independiente más importante del ecosistema 
SAP español. 

El XVII Fórum AUSAPE ha sido, sin duda, 
un Fórum de crecimiento. De crecimien-
to cuantitativo: más stands, más patroci-
nadores, más empresas y más asistentes. 
Y también de crecimiento cualitativo, gra-
cias a la organización de nuevas iniciati-
vas como el Foro Empleo, la sesión de Mu-
jer y Tecnología o el Workshop de BTP, 
que, sobre todo en el caso del primero, 
han registrado una gran aceptación entre 
asociados y visitantes. Es por ello que el 
Fórum 2022 invita al optimismo sobre 
el papel de este evento estrella de nues-
tra asociación a la hora de consolidarse 
y seguir mejorando como referente para 
la comunidad SAP española. 

Con un lema, “Humanos Digitales”, 
que es también una mirada al futuro de la 
tecnología y la sociedad, el Fórum AUSAPE 
2022 comenzó el miércoles 1 de junio en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes 
II de Sevilla, en un acto de apertura con-
ducido por Sara Antuñano, coordinadora 
de los Grupos de Trabajo de la asociación 
y ya presentadora de referencia en estos 
eventos. Antuñano destacó la importan-
te dimensión de networking que tiene 
un Fórum que acogió a casi 1.000 perso-
nas, así como su leitmotiv, la relación entre 
la tecnología y las personas, antes de dar 
paso al presidente de AUSAPE, Joan Torres. 

Torres  felicitó por la 
respuesta de la comuni-
dad SAP española, tan-
to de clientes como 
de integradores y de 
la propia SAP, y señaló 
que 2022 es un año es-
pecial “por hacer posible, 
una vez más, nuestra 
esencia como asociación”. 
Sobre el Fórum, destacó 
la asistencia, el networking, las sesiones 
paralelas y la celebración del Foro Empleo. 

También puso énfasis en el buen es-
tado de la asociación, que continúa cre-
ciendo hasta superar los 545 asociados, 

cuenta con 12 Grupos 
de Trabajo y siete Dele-
gaciones, y ha acome-
tido nuevas iniciativas, 
como la renovación 
de la web y la imagen 
corporativa, para estar 
lista para un entorno 

digital. Junto a Torres, subieron al esce-
nario los restantes miembros de la Junta 
Directiva, que agradecieron la presencia 
de los asistentes y les invitaron a disfrutar 
del encuentro. 

Y, en un año tan especial para 
SAP, que cumple 35 años de presencia 
en nuestro país, AUSAPE, a través de su 
secretario-tesorero y vocal de Relación 
con SAP, David Arrizabalaga, quiso entre-
gar un premio a José María Bornás, direc-
tor de Canal de SAP España e interlocu-
tor con AUSAPE, en reconocimiento a la 
colaboración de la compañía con nuestra 
asociación. 

Pero el programa del Fórum AUSAPE 
no solo estuvo compuesto por discursos, 
ponencias magistrales, mesas redondas 
y sesiones de nuestros partners y grupos 
de trabajo. El networking fue una pieza 
fundamental, tanto en los stands como 
durante los periodos dispuestos a tal fin a 
lo largo de las dos jornadas. Y no podemos 
olvidarnos del ocio, con la fastuosa cena 

El Fórum 2022 
invita al optimismo 
sobre el papel 
de este evento 
estrella de nuestra 
asociación a la hora 
de consolidarse y 
seguir mejorando 
como referente para 
la comunidad SAP 
española

Un Fórum que acogió a casi 
1.000 personas, así como su 
leitmotiv, la relación entre la 
tecnología y las personas



23AUSAPE

FÓRUM AUSAPE

de gala con espectáculos de música, bai-
le y capoeira incluidos que disfrutamos 
en la Hacienda La Soledad, a las afue-
ras de Sevilla. También pudimos asistir, 
el jueves 2, a una sesión lúdica de magia 
con tecnología ofrecida por Carlos For-
tuna, ilusionista corporativo. 

El jueves 2 también fue el momen-
to para que, al inicio de la jornada, Sara 
Antuñano agradeciera la labor de los 
coordinadores y delegados, que subieron 
al escenario para recibir el aplauso de los 
presentes. Y para cerrar el encuentro, tuvo 
lugar la Entrega de Premios. Jaime Ló-
pez, vocal de Grupos de Trabajo, Inno-
vación y Tecnología de AUSAPE, entregó 
los cuatro galardones a los Coordinadores 
y Delegados, que fueron para David Ruiz 
Badía, coordinador del Grupo de Trabajo 
de Business Technology Platform; Ricard 
García, del de Licenciamiento; Gerard Pa-
sán, del de S/4HANA, y Sara Antuñano, 
del Financiero. 

A continuación, David Gràcia, vocal 
de Comunicación de AUSAPE, anunció 
los premios a los Mejores Stands. Seidor, 
Inetum y Stratesys recibieron los recono-
cimientos al Mejor Stand Oro, mientras 

que los premios al Mejor Stand No Oro 
fueron a parar a Google Cloud, SAP y Fu-
jitsu. También se entregaron los premios 
al Juego del Reto, el Pasaporte y las Lec-
turas de los Stands, que se llevaron a cabo 
durante el Fórum. 

Por su parte, Fernando de la Fuen-
te, vocal de Oficina de AUSAPE, dedicó 
un emotivo homenaje a Mercedes Apari-
cio, que durante 27 años ha estado al frente 
de la Secretaría de AUSAPE y que después 
de verano se jubilará. Asimismo, agradeció 
su labor al personal de la Oficina y presen-
tó a las nuevas incorporaciones, que reci-
bieron el aplauso de los asociados. 

La clausura del Fórum AUSAPE corrió 
a cargo de Nacho Santillana, vicepresi-
dente y vocal de Grandes Eventos de la 
asociación. Santillana agradeció el esfuer-

zo de coordinadores, delegados, ofici-
na, junta y, sobre todos a los asistentes, 
por su fidelidad a AUSAPE y su compro-
miso con el ecosistema SAP, que, sin duda, 
se verán renovados en el próximo Fórum 
de 2023.■  

El networking 
fue una pieza 
fundamental, 
tanto en los stands 
como durante los 
periodos dispuestos 
a tal fin a lo largo de 
las dos jornadas

El XVII Fórum 
AUSAPE ha sido, 
sin duda, un Fórum 
de crecimiento: 
más stands, más 
patrocinadores, más 
empresas y más 
asistentes
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novedades y nuevas experiencias en un am-
biente distendido. Este año, compartimos 
la experiencia de uno de nuestros clientes 
de referencia, Eversia, al que hemos ayudado 
a realizar su ciclo de presupuestación de una 
forma ágil y científica con SAP Analytics 
Cloud. 

DAVID BAYÓN (INETUM) 
El Fórum, como siempre, nos parece 
una oportunidad muy entrañable de vol-
ver a conectar con nuestros clientes y con 
el ecosistema de SAP en España. Además, este 
año es un poco especial en el sentido de que 
hay una percepción de que volvemos a lo 
de antes. Sí es cierto que el año pasado ya fue 
posible celebrar el Fórum, pero todavía había 
ciertas restricciones, y ahora hay una sen-
sación de que se vuelve más a lo de antes y, 
por lo tanto, a reconectar.  

PABLO IGLESIAS (PANAYA)  
Nuestra valoración es muy positiva por-
que está habiendo más participantes de los 
que nos esperábamos en un primer momen-
to, no solo clientes sino también partners 
y colaboradores. Para nosotros, el Fórum 
es una oportunidad única para tener un pun-
to de control, tanto con nuestros partners 
como con nuestros clientes y posibles clien-
tes, para ver las novedades que hay en el 
mercado y hablar con ellos cara a cara de la 
problemática que tienen y contarles esas no-
vedades. Es muy positivo para nosotros, sobre 
todo después del parón que hemos tenido 
en la época de la pandemias; echábamos mu-
cho de menos este trato más humano. 

NAGORE MARTÍNEZ DE GUEREÑU 
(OREKA IT)  
En Oreka IT creemos que participar cada 
año en el Fórum AUSAPE es una gran opor-
tunidad para reencontrarnos con clientes, 
amigos y compañeros del mundo SAP en 
España. Este evento anual es uno de los me-
jores escenarios para charlar con nuevos 
clientes, dar a conocer nuestra empresa y sus 
servicios, así como para mostrar algunos 
de nuestros casos de éxito. Una de las cosas 
que más nos ha gustado este año es la ini-
ciativa del Foro Empleo, tanto en modalidad 
presencial como virtual. ■

NUESTROS CLIENTES OPINAN

SONIA OCHENDO (REPSOL)  
Del Fórum nos motiva sobre todo dar a cono-
cer nuestra experiencia y poder ayudar a otras 
empresas a descubrir posibilidades para me-
jorar sus upgrades. También descubrir a qué 
desafíos se han enfrentado estas y así apren-
der y poder utilizar su experiencia en nues-
tros propios desafíos. Dentro de AUSAPE, 
estamos en varios grupos –Licenciamiento, 
Mantenimiento, BTP- y eso nos aporta es-
cuchar hacia dónde se mueve esa tecnología 
y así poder aprender de todo ello y ponerlo 
en valor  en nuestro caso. 
  
ESTRELLA HERNANDO (CALIDAD 
PASCUAL) 
Lo que más nos aporta el Fórum AUSA-
PE a Calidad Pascual es principalmente 
el nivel de encuentro que tienes, de compar-
tir experiencias con otras empresas. Yo creo 
que la potencia de AUSAPE precisamente 
es esa: que es un encuentro de empresas, 
que no lo potencia ninguna marca, aunque 
todos estamos relacionados con SAP. Veni-
mos con objetivos y problemas similares. En-
tonces, creo que eso es lo que aporta mucho 
valor. Este año, especialmente vemos mucha 
gente. Por ello, yo considero útil e importante 
este tipo de eventos.  

SANDRA LÓPEZ (EMT MADRID)  
El Fórum AUSAPE 2022 ha brindado a EMT 
la oportunidad de compartir con otros asocia-
dos nuestra reciente experiencia en el proce-
so de conversión a S/4HANA. Como en otras 
ediciones, nos ha permitido conocer las nove-
dades y tendencias actuales, y han resultado 
especialmente enriquecedores los momentos 
de networking y los workshops. Es también 
un momento para el reencuentro con anti-
guos colaboradores y compañeros, así como 
para establecer nuevos contactos.

NUESTROS PARTNERS OPINAN

ELISABET CAÑAMERAS (SOTHIS) 
Desde Sothis más Nunsys estamos contentos 
de participar un año más en el Fórum AUSA-
PE 2022, donde clientes y proveedores se re-
únen con el fin de compartir conocimiento, 

Durante los dos días del encuentro, tu-
vimos ocasión de conversar con muchos 
de nuestros asociados: empresas usuarias 
de SAP, integradores, consultoras... Algunos 
destacaron la importancia de compartir 
experiencias, otros el conocimiento de las 
últimas novedades, pero todos valoraron 
el contacto personal que posibilita un even-
to como el Fórum AUSAPE. Aquí tenemos 
algunas de sus impresiones. 

Nuestros asociados 
opinan, AUSAPE 
escucha

Clientes y partners de SAP son la razón de ser 
del Fórum. Por ello, sus impresiones merecen un 
apartado especial. 

Arriba Elisabet Cañameras (Sothis), abajo Nagore Martinez 
de Guereñu (Oreka IT)
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El stand de AUSAPE se convirtió 
en una ventana a la innovación

Impresión 3D y cabinas 3D 
que proyectan imágenes 
holográficas; el expositor de 
AUSAPE también funcionó 
como un escaparate a las 
tecnologías del futuro. 

Este año, el stand de AUSAPE en el Fórum 
no fue solo un punto de encuentro e infor-
mación para todos los asistentes al even-
to. En esta edición, nuestra asociación 
también ha querido afianzar su apuesta 
por la innovación utilizando el stand para 
presentar a los asistentes la realidad y las 
posibilidades de algunas de las tecnologías 
más innovadoras en el ámbito del 3D. Tan-
to la impresión 3D como las cabinas 3D lla-
maron la atención de aquellos que pasaban 
por el expositor y se acercaban para cono-
cer en qué consiste cada una de ellas. 

En el caso de la impresión o fabricación 
3D, Guillem Pérez, diseñador e impresor 

3D, nos mostró una máquina imprimien-
do en directo para visualizar y enten-
der el proceso, en este caso, de extrusión 
de filamento termoplástico. Además, en el 
stand había figuras y piezas hechas con los 
diferentes tipos de fabricación, materiales 
y tecnologías de impresión 3D, que los vi-
sitantes podían ver de cerca y tocar para 

comparar los diferentes acabados de cada 
una de ellas. También se proyectó un vídeo 
de fondo donde se repasaban las diferen-
tes tecnologías, impresoras y software para 
la creación de estas piezas.  

Pérez nos explicó cómo funciona la im-
presora 3D. “Mueve el cabezal de extrusión 
a lo largo de las coordenadas especifica-
das, depositando el material fundido sobre 
la placa de construcción, donde se enfría 
y solidifica. Una vez completada la pri-
mera capa, el cabezal sube en la medida 
que hayamos decidido nuestra precisión 
de altura de capa, que en estas máquinas 
suele ir desde los 0,5 hasta 0,1 milímetros”.  

Además de esta 
tecnología de fabri-
cación con filamento 
fundido (FFF), Pérez 
señaló que existen 
otras como la poli-
merización en tanque 

con láser, que ofrece un acabado de super-
ficie más liso pero cuyo material es más 
tóxico y tiene un coste más elevado, o la 
fusión en lecho de polvo, que crea piezas 
más resistentes pero que precisa de un alto 
tiempo de fabricación y procesado y una 
maquinaria más cara. 

Entre los materiales empleados, Pé-
rez citó una larga lista:  PLA, PETG, ABS, 
nailon y fibra de carbono en la FFF; resi-
nas de fotopolímeros en la polimerización 
en tanque, o termometales,  termoplásticos 
o cerámica en el caso de la fusión en lecho 
de polvo. Respecto al software para prepa-
rar los modelos que queremos imprimir, 
usamos “un programa denominado slicer 
o laminador 3D, que sirve de intérpre-
te entre los archivos de tus modelos 3D y 
tu impresora. Este se encargará de dividir 
nuestro modelo en capas horizontales, se-
gún la precisión que le digamos, teniendo 
en cuenta otros valores importantes como 
el relleno, el perímetro, los soportes... Tres 
de los más conocidos y que reciben más ac-
tualizaciones son: Cura, PrusaSlicer y Chi-
tubox”. Para el modelado 3D tenemos mu-
chísimos programas, entre los que destacó 
Thinkercad, Meshmixer y Zbrush. 

Guillem Pérez habló también de las 
posibilidades de la fabricación 3D: “Has-
ta el momento se han hecho desde piezas 
de motor, pasando por edificios, hasta lle-
gar a tejido humano”. “Hacen falta buenas 
ideas e inversión en el sector, ya que el lí-
mite es nuestra imaginación” asegura Pérez. 

Otra tecnología, quizá menos cono-
cida, que estuvo presente en el expositor 
de AUSAPE fueron las cabinas 3D. Valeria-
no Castaño, CEO de Motum Technologies, 
compañía especializada en la digitaliza-
ción de procesos de negocio, presentó estas 
cabinas, que son dispositivos que permiten 
proyectar imágenes holográficas de alta 
resolución (4K). Un holograma es una 
ilusión, algo que no existe, pero a partir 
del tratamiento de una imagen 3D con 
efectos de luz, sombras y profundidad, 
creamos la ilusión de ver un holograma. 

Las cabinas 3D “tienen múltiples apli-
caciones, desde la telepresencia y la telea-
sistencia en el mundo de la sanidad, hasta 
poder presentar en una casa de subastas 
un NFT. También tenemos el Meet & Greet, 
con el que puedes interactuar con persona-
jes famosos como jugadores de fútbol den-
tro de la cabina”, detalló Castaño. ■

Nuestra asociación también ha 
querido afianzar su apuesta por 
la innovación utilizando el stand



26 AUSAPE

FÓRUM AUSAPE

Los más de 1.000 asistentes 
que han asistido al FÓRUM 
AUSAPE celebrado en Sevilla 
han galardonado al stand de 
SEIDOR, reforzando así su 
nueva imagen corporativa 

SEIDOR premio 
al mejor STAND 
oro en la edición 
XVII del FÓRUM 
AUSAPE

Para SEIDOR, la nueva imagen corpora-
tiva “nos permite contar con una imagen 
quiénes somos, posicionándonos como 
una empresa tecnológica global, que respe-
ta sus orígenes y su ADN a la vez que vive 
una constante evolución que va aportando 
“luz” a las diferentes problemáticas tecno-
lógicas de nuestros clientes.” asegura Iván 
González, director corporativo de Marke-
ting y Comunicación de SEIDOR. Y añade 
“Es, sin duda alguna, una firme declara-
ción de valores, intenciones y aspiracio-
nes que giran en torno a una concepción 
más humana de la tecnología”

Un diseño con nuevo propósito: huma-
nizar la tecnología

La nueva imagen y logotipo es una re-
presentación de los nuevos objetivos de la 
consultora tecnológica. 

Esta nueva manera de hacer las cosas 
se refleja asimismo en su nuevo propósito 
como compañía bajo el lema “Human fo-
cused Technology experts”. 

“Ahora más que nunca nos sentimos 
activistas tecnológicos, queremos aprove-
char el poder de la tecnología para poten-
ciar el crecimiento de negocio de nuestros 
clientes y, a la vez, contribuir a mejorar 
el mundo. Poniendo el foco siempre en las 
personas”, explica Iván González.

Este cambio se está aplicando en toda 
la red global de SEIDOR formada por más 
de 80 oficinas repartidas en 40 países. 
Asimismo, la compañía también estrena 
nueva web corporativa, accesible en 7 idio-
mas, que refleja también su nuevo posicio-
namiento.

www.seidor.com

"Una firme 
declaración de 
valores, intenciones 
y aspiraciones que 
giran en torno a 
una concepción 
más humana de la 
tecnología”

Iván González,  
Director corporativo de Marketing y 
Comunicación de SEIDOR
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Premio al mejor STAND en la edición 
XVII del FÓRUM AUSAPE

SAP Rise en Madrid con Google Cloud 

Premio al mejor STAND en la 
edición XVII del FÓRUM AUSAPE 

En el último Fórum 
de AUSAPE celebrado 
en Sevilla 2022 
Google Cloud se 
ha alzado con el 
premio al mejor Stand 
de la categoría 
Plata/Bronce.

Algunos de los productos en la región de Madrid

Google Cloud Marketplace
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La solidaridad 
destacó en el 
Fórum un año más

“Uno de los pilares de AUSAPE es devolver 
a la sociedad parte de lo que nos aporta”. 
Así expresó David Gràcia, vocal de Comu-
nicación de nuestra asociación, el sentido 
del Donativo Solidario que, cada Fórum, 
entregamos a una organización sin áni-
mo de lucro. En esta edición, el donativo, 
de 2.500 euros, se entregó a la Fundació 
Arcadi, dedicada a apoyar la investigación 
y mejorar la vida de los pacientes de fibro-
sis quística, una enfermedad crónica y de-
generativa que afecta al sistema respirato-
rio y digestivo. 

La Fundació Arcadi Armangué Barce-
ló es una entidad sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo se centra en concienciar a la so-
ciedad para dar a conocer esta enfermedad 
minoritaria, que afecta a más de 3.000 
personas en toda España, y cuyos pacien-
tes tienen una esperanza de vida que no 
supera los 50 años. La entidad trabaja para 
impulsar la investigación sobre la fibrosis 
quística, para mejorar su prevención, au-
mentar la efectividad de los tratamientos 
y encontrar una cura. 

Además de recaudar fondos para su in-
vestigación y tratamiento, promueven actos 
e iniciativas sociales con fines divulgativos 
y mantienen relaciones de colaboración 
con entidades familiares y científicas. 

Pilar Barceló, secretaria de la funda-
ción, agradeció el donativo y explicó qué es 
la fibrosis quística y en qué consiste la la-

bor de la Fundació Arcadi, que apoya la in-
vestigación sobre esta enfermedad. Barceló 
contó a los asistentes cómo han desarro-
llado una prueba que anticipa los efectos 
de los medicamentos contra esta enferme-
dad. Y señaló la importancia de seguir in-
vestigando para conseguir que los pacien-
tes tengan una esperanza de vida mayor, 
una mayor calidad de vida y, en un futuro, 
conseguir una cura. 

En este Fórum AUSAPE 2022 hubo 
un segundo donativo, procedente de los kiló-
metros recorridos por todos los participantes 
en AUSAPE con la Salud. La asociación lo-
cal ASAENES Salud Mental Sevilla, que de-
fiende los derechos de las personas con pro-
blemas de salud mental y de sus familias, 

recibió el cheque de 1.500 euros de ma-
nos de Alberto Sierra y Nacho Santillana, 
en representación de SAP y AUSAPE respec-
tivamente. Matilde Forteza, vicepresidenta 
de ASAENES, destacó “el hecho de que enti-
dades del mundo empresarial y digital como 
vosotros realicen estas actividades con el te-
jido asociativo, lo que es fundamental para 
hacer visible lo que siempre ha sido invisi-
ble, en nuestro caso la salud mental”. “Con 
acciones como estas se logra sensibilizar, 
concienciar y derribar el muro del estigma 
que siempre ha habido sobre la salud mental, 
una senda en la que llevamos 30 años traba-
jando”, concluyó. 

En declaraciones a AUSAPE, Forte-
za explicó que ASAENES surge en 1985, 
cuando se cierran los centros de salud 
mental y dejan a los pacientes sin ningún 
tipo de asistencia. “Inmediatamente vimos 
la necesidad de atender a estas personas, 
desde un punto de vista asociativo. A ellos 
y a sus entornos familiares”, relata la vice-
presidenta de esta asociación que pertene-
ce a la Confederación Salud Mental Espa-
ña y actúa en el área de Sevilla y provincia. 
Por su parte, Juan Manuel Jiménez, respon-
sable de Comunicación y Sensibilización 
de la entidad, destacó que “en este Fórum 
AUSAPE hemos puesto de relieve que la 
empleabilidad de las personas con proble-
mas de salud mental cada día va a ser 
más significativa, también en la transfor-
mación digital de las empresas”.  

Asimismo, el miércoles 1 por la maña-
na, AUSAPE habilitó una sala en el Palacio 
de Congresos para que aquellos asistentes 
que lo desearan pudieran donar sangre, si-
guiendo una tradición solidaria que cada 
año forma parte del Fórum. ■
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AUSAPE con la Salud cerró con 
éxito su primera edición

ganador tras haber recorrido en conjun-
to 2.088 kilómetros, a una media 4:58 
minutos por kilómetro. La formación 
de SAP, por su parte, hizo 1.145 kilómetros, 
empleando una media de 5:27 minutos 
por cada kilómetro.  

Por parte de AUSAPE, Toni Canales su-
bió al escenario a recoger el premio, como 
la persona del equipo que más kilómetros 
ha recorrido. Por SAP, fue Noemí Díaz Beni-
to la encargada de recibir el galardón al se-
gundo clasificado. Además, se sortearon tres 
cheques regalo de material deportivo entre 
todos los participantes. Para concluir, Se-
tién anunció la próxima puesta en marcha 
de la segunda edición de AUSAPE con la Sa-
lud, que traerá novedades. ■

La presentación de AUSAPE con la Salud, 
la iniciativa que, en colaboración con SAP, 
busca promover un estilo de vida saludable 
mediante la práctica del running, fue una 
de las protagonistas del Fórum del pasado 
año. Ahora, después de meses de kilóme-
tros, sana rivalidad entre SAP y AUSAPE 
y solidaridad, Asier Setién, impulsor de la 

iniciativa, hizo balance en el Fórum AU-
SAPE 2022 de esta primera edición 

y entregó los premios a los vencedores. 
El equipo de AUSAPE, forma-

do al igual que el de SAP por 80 
corredores que han participado 

desde el pasado mes de diciem-
bre en carreras de 5 o 10 kiló-

metros, se proclamó 

Datos y valoración 
del Fórum

Si el gran desafío del Fórum 2021 fue or-
ganizar un evento de este tipo cumplien-
do todas las restricciones impuestas por la 
pandemia, el Fórum AUSAPE 2022 se en-
frentaba al de aumentar sustancialmente 
la presencia de clientes, partners y miem-
bros de la comunidad AUSAPE, hasta 
un 59% más que el año anterior. Y, a la vista 
de los resultados, puede decirse que el reto 
se ha superado con notable. 

La asistencia en esta XVII edición 
del Fórum ha sido de 982 personas, un 59% 
más que en el Fórum 2021. También ha cre-
cido el número total de empresas, 310 (un 
30% mas), que participaron en el evento, 
55 de ellas como patrocinadores (un 20% 
mas que en el Fórum de Bilbao). Todo ello 

apunta la recuperación de las cifras de asis-
tencia previas a la pandemia y sitúa este 
evento en la senda de recuperar la cifra 
de 1.000 asistentes el año que viene.  

Otro dato importante es el de la acti-
vidad: un total de 56 sesiones, 45 de nues-
tros partners y 11 de los Grupos de Traba-
jo, a las que se sumaron las específicas 
de Mujer y Tecnología, SAP Students Zone, 

SAP Ambassadors... Estas últimas, en el 
marco de una nueva iniciativa, el Foro Em-
pleo, al que acudieron 75 alumnos y 15 em-
pleadores y que ha sido uno de los elemen-
tos mejor valorados del Fórum AUSAPE 
2022, tanto por las compañías que buscan 
talento como por los futuros profesionales 
del sector SAP.  

A ello habría que sumar la instalación 
de 43 stands, en los que nuestros partners 
presentaron su gama de soluciones e inter-

cambiaron opiniones con los 
numerosos clientes, compa-
ñeros y potenciales usuarios 
que se acercaron a los mis-
mos. La app del Fórum tam-

bién despertó el interés de los 
participantes, registrando 941 descargas. 

Respecto a la Encuesta de Valoración 
General del Fórum, en conjunto el even-
to recibe una nota media de 4,26 sobre 5, 
lo que en el sistema clásico de calificaciones 
sería un notable alto. La utilidad de la app, 
el lugar elegido para celebrar el Fórum y los 
traslados reciben las notas más altas (4,50; 
4,45 y 4,44, respectivamente).  

Por actividades, la cena de gala en la Ha-
cienda La Soledad, la Mesa Redonda sobre 
el papel de las personas en la digitalización 
y el espectáculo de magia fueron las mejor 
valoradas (con un 4,38; 3,88 y 3,81).  

Analizando el cumplimiento de las ex-
pectativas, la nota es de 4,28. Las ponencias 
"El fondo del cuadro", "Somos digitales pero 
sobre todo humanos", la ponencia de SAP, 
el espectáculo de magia digital, y la mesa 
redonda "El papel de las personas en la di-
gitalización" han obtenido notas entre 3,30 
y 3,88, han sido bien valoradas pero existe 
margen de mejora para próximos fórums. 
Hay que tener en cuenta que un tercio (el 
35%) de los asistentes acudían por pri-
mera vez a un Fórum AUSAPE y un 99% 
de los asistentes lo recomendarían a otras 
personas, lo que hacer ser optimista sobre 
la evolución futura de nuestro encuentro 
más destacado. Un Fórum que, basándose 
en la imagen de independencia, neutrali-
dad y transparencia que es marca de nues-
tra asociación, se consolida año a año como 
el evento independiente de referencia de la 
comunidad SAP española. ■

más que en  
el Fórum 202159%
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El Fórum
en imágenes...
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El pasado mes de enero, Félix 
Monedero era nombrado di-
rector general de SAP España. 
Pasados los primeros meses en 
su nuevo cargo, Monedero ha 

querido compartir con AUSAPE los pilares 
de la estrategia de SAP y avanzar las claves 
en las que se basará su relación con nues-
tra asociación. 

Asumes la Dirección General 
de SAP España en enero, tras nueve 
años en la compañía en diferentes 
direcciones comerciales y de ope-
raciones. ¿Cómo ha sido el proceso 
y cuáles son tus principales objeti-
vos al hacerte cargo de la Direc-
ción General de la compañía? 
Por último, ¿qué novedades encon-
tramos en cuanto a analítica para 
el área de tesorería?
El proceso lo defino como bastante natural; 
el hecho de estar en la compañía, y dentro 
de ella en la filial española, durante varios 
años te permite conocerla muy al detalle. 
Y el haber tenido diferentes roles –Opera-
ciones, Ventas…- te hace conocer muy bien 

Entrevista a Félix 
Monedero, director 
general de SAP España

“Queremos incorporar 
la información relacionada 
con sostenibilidad a los 
sistemas actuales para 
enriquecer la toma 
de decisiones” 

los diferentes equipos y áreas, gracias a lo 
cual pudimos hacer la transición de una 
manera muy rápida. El cambio es muy inte-
resante y muy apasionante porque siempre 
buscas un nuevo proyecto y un nuevo reto. 

Respecto a las prioridades para 
los próximos años, básicamente las centra-
ría en tres: personas, cloud y sostenibilidad. 
La primera es trabajar la persona, llevar 
a cabo el crecimiento y desarrollo y atraer 
al mejor talento para la compañía. A pesar 
de que estamos en un negocio que parece 
que es de tecnología, es una relación entre 
personas. El segundo foco es acompañar 
a nuestros clientes y partners en la tran-
sición al cloud. Y el tercero, que asumo 
con muchas ganas, es la sostenibilidad, 
porque pienso que aquí SAP puede ayudar 
mucho a sus clientes a hacer una transfor-
mación para ser empresas mucho más sos-
tenibles, desde una óptica amplia, no solo 
de medio ambiente, sino también social 
y de gobernanza. 

SAP anunciaba el año pasado 
la puesta en marcha de una cul-
tura corporativa centrada en el 
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Customer Success. Como asocia-
ción de clientes de SAP España, 
a AUSAPE este tema nos interesa 
mucho. ¿Qué nos puedes contar? 
Este cambio que hizo SAP perseguía 
un paso realmente importante, que es, 
como define el nombre del área, ayudar 
a garantizar el éxito de nuestros clientes. 
La evolución que tiene que hacer la com-
pañía no es solo hacia posicionar proyec-
tos de tecnología en sus clientes, sino a que 
esos proyectos realmente ayuden al éxito 
de estos. Todo el Customer Success se está 
estructurando en lo que nosotros llama-
mos la metodología del Lifetime Customer 
Value, que es acompañar al cliente en todo 
su trayecto y que al final le ofrezcamos 
el valor en la consecución final del pro-
yecto. Un cambio que se hizo a principios 
de este año fue el área de Cloud Success 
Services, donde integramos todo nuestro 
ámbito de consultoría y de renovación 
en el ámbito del Cloud y que ha afectado 
a 22.000 personas, un 25% de la compa-
ñía, que se han integrado en esta nueva 
área dentro de Customer Success. 

Recientemente se ha celebra-
do el SAP Sapphire en Orlando 
y la edición South EMEA en Madrid, 
con España como país anfitrión. Des-
de SAP estáis presentando el pasado, 
el presente y la visión de la com-
pañía para ayudar a las empresas 
a convertirse en organizaciones 

inteligentes, trabajar en red y ser 
sostenibles. ¿Podrías comentarnos 
un poco más de estos pilares y de 
la estrategia de SAP? 
El primero de esos tres pilares fundamenta-
les que marca la compañía, siempre con la 
transformación al Cloud presente, es la em-
presa inteligente. Dicho de una manera 
sencilla, necesitamos ayudar a nuestras 
compañías a que sean cada vez más flexi-
bles y que puedan tomar decisiones basadas 
en datos muy rápidamente, ayudadas por la 
inteligencia artificial y toda la tecnología. 
Y a que en los procesos, aquel tipo de trabajo 
que es muy repetitivo, o manual o no da va-
lor añadido lo pueda hacer la tecnología. 

El segundo punto es trabajar en red. 
Vemos que está funcionando extraordina-
riamente y  SAP cada vez va a ir apostando 
por ello mucho más. Habíamos empezado 

por redes como Ariba, Concur, la Logistic 
Network… y SAP toma la decisión de inte-
grar todo eso en una única gran red a nivel 
mundial: la SAP Business Network. En esa 
red tenemos 7 millones de empresas co-
nectadas, que pueden interactuar de cual-
quier manera: tanto para compraventa 
como para envíos o transporte. Trabajar 
en red no solo tiene ventajas para el clien-
te proveedor del servicio, sino que tam-
bién aparecen servicios adicionales sobre 
los servicios que ofrecemos. 

Y el tercer punto, la sostenibili-
dad, es clave. Ahí hay dos visiones. Una, 
SAP como empresa, que declaró que iba 
a ser carbon neutral en 2025 y lo vamos 
a ser en 2023. Pero después vemos que po-
demos ayudar muchísimo a nuestros clien-
tes a convertirse en empresas totalmente 
sostenibles en un ámbito muy amplio. 
La visión que tenemos a futuro es: igual 
que hemos hecho en temas de unici-
dad, integración, trazabilidad y auditoría 
del dato financiero, hacerlo también para 
la información no financiera, que incluye 
la relacionada con la sostenibilidad. 

SAP quiere ser una empresa Cloud 
y RISE with SAP parece ser la pa-
lanca para lograrlo. ¿Cómo están 
reaccionando los clientes españo-
les a esta propuesta?
RISE with SAP es una palanca que ha apa-
recido hace un año y tres meses, en febrero 
de 2021, y en estos 15 meses de recorrido 

La evolución que 
tiene que hacer la 
compañía no es solo 
hacia posicionar 
proyectos de 
tecnología en sus 
clientes, sino a que 
esos proyectos 
realmente ayuden al 
éxito de estos
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grupo de partners a los que aún les tenemos 
que convencer un poco más y ayudarles, 
porque están un poco resistentes al cambio. 
Yo aquí hago un llamamiento a cualquier 
partner que nos lea a que hay que subir-
se al carro, ya que es una fuerza tremenda 
que viene y no podemos dilatar mucho en el 
tiempo porque la dinámica es muy buena 
y hay que aprovecharla. Entonces, hay dos 
velocidades pero creo que al final conflui-
rán todos en una velocidad. 

Otro punto clave de la estrategia 
de SAP es la creación de cadenas 
de suministro resilientes. ¿Cuál 
es vuestra propuesta?
En la cadena de suministro influyen 
muchos factores. Desde nuestra visión, 
una cadena de suministro resiliente es una 
cadena que te permita, ante una necesidad, 
poder cambiar a otros proveedores, a nivel 
mundial, rápidamente y con flexibilidad. 
Pero no empezar de cero con ellos. La ven-

la aceptación por parte del mercado espa-
ñol ha sido muy buena. Por poner algunos 
datos, durante esos 11 meses de 2021, a ni-
vel mundial SAP firmó con clientes 1.000 
contratos de RISE with SAP, pero de esos 
1.000 contratos, en España hicimos 70, 
pese a que SAP España no representa el 7% 
del volumen de negocio global de SAP. Y si 
nos vamos a cómo está evolucionado este 
año, en el primer trimestre hemos hecho 
30 contratos adicionales. La dinámica 
va incrementándose y vemos unas pers-
pectivas muy buenas para años venideros. 
La explicación que vemos a por qué Espa-
ña funciona mejor que otros sitios, y esto 
es una percepción basada en mi experien-
cia y en la del equipo, es que los clientes 
españoles tienen una voluntad de innova-
ción y de adaptarse a nuevas cosas mucho 
más interiorizada. Cuando ven una cosa 
interesante, su resistencia al cambio es in-
ferior a la que hay en otros países. 

La apuesta de SAP por los hypersca-
lers difiere de lo que otros provee-
dores están haciendo con el esta-
blecimiento de centros regionales 
Cloud en nuestro país. ¿Podrías 
contarnos un poco más sobre quié-
nes son y cómo apoyan el avance 
al Cloud? Y el resto del ecosistema 
de partners, ¿cómo está viviendo 
este cambio hacia el Cloud? 
Con los hyperscalers hemos pasado en los 
últimos dos o tres años a tener una de 
las sociedades más activas a día de hoy. 
Nosotros trabajamos mucho con Microsoft 
Azure,  Google Cloud y Amazon Web Servi-
ces. La relación es muy buena porque he-
mos visto que en esa transformación a la 
nube la alianza entre las dos partes es muy 
beneficiosa, y RISE with SAP ha permi-
tido que, en lugar de ser competidores, 
seamos totalmente aliados porque una de 
las cosas que implica RISE with SAP es: “No 
lo vamos a hacer en nuestra infraestructu-
ra de SAP, vamos a contar siempre con un 
hyperscaler”. Entonces, para los hypersca-
lers los proyectos SAP son de los más in-
teresantes porque son cargas importantísi-
mas para las compañías, en muchos casos 
de misión crítica, y además muy continua-
das en el tiempo. El que todos ellos hayan 
anunciado aperturas de centros regionales 
aquí lo vemos como una gran noticia por-
que ayuda mucho a los clientes a vencer 
algunos miedos. 

Respecto a los partners que son inte-
gradores de sistemas o implementadores, 
tenemos dos grupos. El grupo de los part-
ners que enseguida se han subido a este via-
je de ir al Cloud en RISE with SAP y están 
consiguiendo proyectos y transformaciones 
muy interesantes porque ven que el clien-
te lo necesita y lo hace. Y después hay otro 

taja de estar ya conectado a una red glo-
bal como SAP Business Network es que, 
cuando entres ahí, sabes que cualquier 
proveedor al que le lances una petición 
va a cubrir ciertos requerimientos míni-
mos. Y nosotros ofrecemos redes en las 
que están conectadas 7 millones de empre-
sas, por lo tanto es muy fácil que cualquier 
cosa que busques la puedas encontrar 
en cualquier sitio del mundo. 

Eso con la compra, pero pasa lo mismo 
con el transporte. Si hay una huelga y ne-
cesitas transportar cosas, ¿cómo lo haces? 
Pues si también tienes incorporado el ser-
vicio de transporte en la Logistic Business 
Network, ahí también tienes empresas 
que cumplen unos criterios, bajo unos 
procesos de homologación que ya te ofre-
ce la red. Lo que hace SAP con sus redes 
de negocio es poner a todo el mundo en una 
plataforma donde pueden intercambiar 
servicios y complementarse. Vemos que el 

futuro va a ir por ahí y que los problemas 
en las cadenas se pueden resolver con esta 
flexibilidad que dan las redes de negocio. 

La sostenibilidad parece estar 
en la agenda de la mayoría de los 
comités de dirección de las em-
presas españolas, en gran medida 
por un tema normativo y de buen 
gobierno y también por el cambio 
en la demanda de empleados y con-

Los clientes 
españoles tienen 
una voluntad de 
innovación y de 
adaptarse a nuevas 
cosas mucho más 
interiorizada
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sumidores. ¿Cuál es la estrategia 
de SAP en este ámbito? 
Como decía al principio, nosotros 
no nos centramos solo en el medio am-
biente, nos centramos más, en un sentido 
más amplio, en el concepto de ESG y toca-
mos los tres ámbitos: Environment (medio 
ambiente), Social y Gobernanza. La estra-
tegia no es montar un sistema paralelo 
al ERP para sostenibilidad, sino que quere-
mos introducir en los sistemas actuales es-
tos procesos y esta información para que, 
de la misma manera que extraes tu infor-
mación financiera, de clientes, etc., incor-
porar toda esta nueva información y poder 
enriquecer tu toma de decisiones. En cada 
parte tenemos soluciones que ya nos ayu-
dan a la captación y gestión de la infor-
mación. En el concepto medioambiental, 
tenemos soluciones específicas para la ges-
tión de las emisiones, los balanceos que se 
hacen entre compañías…, que se integran 
con el ERP para la gestión de emisiones 
y de economía circular (residuos, etc.). 
Si nos vamos al tema social, están nues-
tras soluciones de recursos humanos como 
SuccessFactors y otras, donde ya tenemos 
en cuenta temas como la brecha salarial 
entre hombres y mujeres, la diversidad 
y los sesgos con que seleccionas… Y des-
pués, en la parte de gobernanza tenemos 
gestión de riesgos en temas de cibersegu-
ridad o de riesgos globales de la compañía, 
para evitar cualquier problema y antici-
parse a escenarios futuros. 

Nuestra estrategia es no inventar nin-
gún sistema nuevo, sino complementar 
los actuales para que al final el cliente 
tenga una visión 360º de toda la informa-
ción de la compañía. ¿Cómo lo vamos a ha-
cer? Acompañando a los clientes en cada 
uno de los tres niveles, en función de lo 
que necesite cada cliente: scoop 1, tener 
la licencia del regulador para operar; scoop 
2, empezar a transformar parte de sus pro-
cesos y ser más eficientes y sostenibles, 
y scoop 3, ayudando incluso en toda la ca-
dena de suministro y proveedores.  

¿Cómo valoras las oportunida-
des de poder reunirnos en un mis-
mo evento partners, clientes 

y profesionales de SAP y recuperar 
los espacios de networking, como 
han sido el SAP Sapphire Madrid 
y el Fórum AUSAPE? 
La valoración es extraordinariamente po-
sitiva. No solo por nuestra opinión, que es 
muy buena, sino por el feedback que he-
mos recibido de las empresas y los partners 
que han participado en el SAP Sapphire 
Madrid. Ha sido un mensaje muy bueno, 
todos con ganas de haber tenido más días, 
de verse, de encontrarse en un ambien-
te distendido, con espacio para hablar, 
con múltiples cosas para hacer –stands, 
keynotes, sesiones paralelas, reuniones 
uno a uno, mesas con clientes donde ex-
plicaban sus referencias…-. Para nosotros 
era muy importante porque queríamos 
ver la reacción del mercado después de dos 
años de no hacer grandes eventos, y ha 
sido increíble. Y lo bueno, yendo a la parte 
del Fórum AUSAPE, es que se han hecho 
con una semana de diferencia y, aun sien-
do tan cercanos en el tiempo, hemos teni-

do muchísima gente que estaba apuntada 
también en el Fórum AUSAPE. Pensamos 
que, por nuestra cultura mediterránea, ne-
cesitamos el contacto con la gente porque 
es la base de confianza con la que haces 
relaciones de negocios. Para nosotros es-
tos eventos son fundamentales y con esto 
veremos cómo evolucionamos nuestra es-
trategia. Haremos cosas híbridas, no será 
todo presencial, pero sí que combinaremos 
presencial e híbrido. 

Y por último, ¿puedes comentarnos 
algo acerca de las líneas en las 
que va a articularse la colabo-
ración entre SAP y AUSAPE en los 
próximos meses? 
Nosotros estamos muy satisfechos con la 
función que hace AUSAPE como asocia-
ción de usuarios en España. Dentro de SAP 
la vemos como una de las asociaciones 
más activas, por el número de socios y de 
participantes cuando hacéis los Fórums. 
Después está la relación en los Grupos 
de Trabajo; las sesiones específicas que se 
hacen son siempre muy interesantes y las 
empresas que después nos dan feedback 
las valoran muy positivamente, y nosotros 
encontramos siempre muy buena colabo-
ración para organizarlo. Es un debate mu-
tuo y la verdad es que el nivel de relación 
es muy bueno. Nuestra voluntad es se-
guir así y potenciarlo en lo posible para 
los próximos años.■

Nosotros estamos 
muy satisfechos 
con la función 
que hace AUSAPE 
como asociación de 
usuarios en España

Lo que hace SAP 
con sus redes de 
negocio es poner 
a todo el mundo 
en una plataforma 
donde pueden 
intercambiar servicios 
y complementarse
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nes del usuario/a final que siempre te permite tener un pulso de lo 
que realmente quiere la plantilla. 

¿Cómo ha sido percibido el cambio de proceso por el 
equipo de RRHH?
En términos generales el impacto fue muy bueno, fundamental-
mente en la parte operativa. El tiempo de respuesta de las consultas 
se ha reducido drásticamente, al haber internalizado un conoci-
miento que antes era externo a la organización, y haber eliminado 
intermediarios e incidencias de comunicación.

¿Cómo ha sido percibido el cambio de plataforma 
por vuestros colaboradores?
La herramienta es muy intuitiva, y uno de los puntos fuertes 
de nuestra plantilla es adaptarse a los cambios, por lo que, mediante 
un buen plan de comunicación al inicio, la respuesta fue inmediata. 
Incluso se acortó el periodo de contratación.

¿Cuál es la propuesta de valor al empleado/a de ABANCA?
Desde el punto de vista de retribución entendemos el salario como 
una compensación total, donde no solo se busca retribuir correc-
tamente, sino de manera eficiente, maximizando los beneficios 
para la persona que forma parte del equipo del Grupo ABANCA, 
así como sus familiares.

¿Por qué os decidisteis por Integra Flex como nueva pla-
taforma de Retribución Flexible?
Integra Flex nos ofrece la posibilidad de gestión dentro del entorno 
agile y digital en el que trabajamos: tanto la plantilla como las per-
sonas de Capital Humano pueden visualizar y gestionar en tiempo 
y forma su paquete retributivo sacando el máximo rendimiento a la 
tecnología para evitar, por ejemplo, el consumo de papel.

Además, al integrar todos los datos bajo el mismo entorno, desde 
CH podemos ver la información en tiempo real, mientras que antes 
los datos de ABANCA tenían que viajar y se tardaba al menos un día 
en que la persona viese datos actualizados en la plataforma anterior. 
Ahora, eso se gestiona mucho más rápido.

Uno de los objetivos que buscabais con la Plataforma 
Integra Flex era tener un mayor control del proceso 
de Retribución Flexible, ¿lo habéis conseguido?
Sin lugar a duda. Por un lado, al eliminar intermediarios el proce-
so es mucho más adaptable a nuestras necesidades, tanto la puesta 
en marcha, comunicación directa, gestión de la nómina, evitamos 
interlocutores entre los diferentes proveedores y ABANCA. Todo 
eso nos permite tener más libertad, al fin y al cabo. El proceso se hace 
de principio a fin en nuestro sistema, con nuestros algoritmos 
y nuestra forma de trabajar, lo cual nos genera una gran confianza.

Después de vuestro primer periodo de solicitud de pro-
ductos, ¿qué otras mejoras habéis obtenido con el cam-
bio de plataforma?
Como ya comenté anteriormente además de una mayor agilidad 
al eliminar intermediarios, lo que nos ayudó a mejorar los tiem-
pos de respuesta y el proceso de contratación y cierre en sí mismo 
se acortó significativamente.

Al abrir un nuevo proceso te obliga a replantearte y cuestio-
narte todo el proyecto en sí mismo, además de recibir aportacio-

Entrevista a Cristina 
Barba, Responsable 
Retribución y 
Compensación en 
ABANCA
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¿En qué ha mejorado la experiencia de empleado/a 
de ABANCA?
Las personas nos trasladan que necesitan claridad para tomar 
las decisiones que le afectaran directamente a su bolsillo, además 
de que la gestión administrativa se reduzca al mínimo tiempo po-
sible. Adicionalmente han percibido una respuesta más rápida 

y directa por parte de su departamento de Capital 
Humano y rapidez en la gestión de sus cuestiones 
personales. 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas 
del proceso de cambio?
Internalizar determinadas acciones no tiene 
por qué suponer más esfuerzo y sin embargo 
puede suponer un ahorro significativo de cos-
tes. Es necesario revisar constantemente todos 
los procesos y detectar aquellos que tienen mar-
gen de mejora. Lo que era válido hace dos años, 
no tiene por qué serlo ahora, sobre todo con los 
cambios constantes que vivimos.

¿Qué es lo que más valoráis de todo 
el proyecto y su puesta en marcha?
La autonomía y rapidez en la gestión de un pro-
ceso que tiene gran impacto en la plantilla a ni-
vel individual como en Capital Humano a nivel 
de gestión de la nómina. La parte humana es clave 
en todo proyecto, y en este caso, la implicación 
del equipo de Integra ha sido fundamental.■

La parte humana es 
clave en todo proyecto, 
y en este caso, la 
implicación del equipo 
de Integra ha sido 
fundamental

 El proceso se hace de 
principio a fin en nuestro 
sistema, con nuestros 
algoritmos y nuestra 
forma de trabajar

ABANCA es una de las diez primeras entidades 
financieras españolas por volumen de activos, 
es un banco con sede en Galicia que apuesta 
por una nueva forma de hacer banca, basada 
en lo que nosotros denominamos Sentir Común, 
y unos valores muy claros: responsabilidad, 
confiabilidad, calidad e innovación.

Contamos con una red de 688 oficinas 
distribuidas por España y otros 9 países. 
Trabajamos más de 6.222 personas volcadas 
en satisfacer las necesidades de clientas 
y clientes.

En Galicia, donde se encuentra la razón 
social de ABANCA, damos cobertura al 98% de la 
población. Somos, además, el primer financiador 
del tejido empresarial gallego, un compromiso 
con el desarrollo, el futuro y la prosperidad 
que forma parte, también, del alma de este 
nuevo banco.

Fuera de Galicia contamos con una red 
comercial de 114 oficinas, con especial presencia 
en León, Asturias y Madrid.

Integra es una de las empresas líderes 
en soluciones de gestión para recursos 
humanos. A través de su solución Integra Flex 
los colaboradores pueden acceder a una solución 
de nómina SAP completamente cloud siendo 
así accesible desde cualquier dispositivo, lugar 
y momento, consiguiendo así descentralizar 
procesos y descargar a los departamentos 
de Recursos Humanos.

Integra Flex es una herramienta 100% 
integrable con SuccessFactors, potenciada con la 
mejor solución de retribución flexible del mercado. 
A ella ha recurrido ABANCA para poder ofrecer  
a  sus  más  de  6.000  profesionales una mejor 
experiencia de empleado, tal y como nos cuenta 
su responsable de retribución y compensación 
Cristina Barba.

Sobre ABANCA

Sobre Integra
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saria para operar con los clientes, y en paralelo poner en marcha 
ese mismo concepto en el mundo digital, mediante una platafor-
ma de comercio electrónico y de marketing B2C. Eso, y dotarse 
de los correspondientes sistemas económico financieros y de com-
pras que toda empresa necesita y en este caso además adaptados 
al mundo del retail. De modo que la decisión debía basarse en es-
tos factores:

CASO DE ÉXITO

Minsait, una compañía de Indra, se ha aliado con 
WOW para revolucionar el sector del Retail a 
través de una propuesta Phygital revolucionaria 
que borra las distancias entre el mundo físico y 
el digital. WOW, la plataforma de marcas emer-

gentes y tradicionales ideada por Dimas Gimeno, es un concep-
to pionero que incrementa la conexión entre personas y firmas 
de moda, belleza, decoración, tecnología o gastronomía, a la vez 
que proporciona una experiencia completa, personalizada y única 
para sus usuarios.

El objetivo es conseguir una trazabilidad absoluta de to-
das las interacciones del comprador con las marcas disponibles 
en la plataforma, independientemente del canal que este utilice 
o el lugar desde donde las realice. De esta forma, facilita la cone-
xión con los productos deseados y un registro de toda la actividad 
del usuario, así como su cesta de búsqueda y compra, aunque vaya 
cambiando de canal. Todo ello a través de un modelo innovador 
que persigue lograr la mejor experiencia por parte del consumidor 
y la mejor información para las marcas, convirtiendo a WOW con-
cept en el máximo exponente de un modelo dinámico que estará 
a la vanguardia del Retail.

EL RETO DE OPERAR EN TAN SOLO UNAS SEMANAS:
TEMPUS FUGIT
“Y huye mientras tanto, huye irreparablemente el tiempo” dice Vir-
gilio. Esta afirmación sigue vigente hoy en día, porque el tiempo 
es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa y debe tenerse 
en cuenta a la hora de tomar una decisión. Por eso WOW debía 
elegir bien sus socios, la tecnología y la hoja de ruta para poder 
operar en tiempo record.

El reto consistía en abrir un establecimiento de 8 plantas si-
tuado en la Gran Vía de Madrid, dotándole de la tecnología nece-

Minsait y WOW 
revolucionan 
el retail con su 
propuesta phygital

Phygital es la nueva propuesta de Minsait para el mundo del Retail, acelerada 
con soluciones de SAP, que borra las distancias entre lo físico y lo digital 
e incrementa la conexión entre todo tipo de marcas y consumidores, facilitando 
una experiencia única, completa y personalizada. WOW Concept, la plataforma 
ideada por Dimas Gimeno, protagoniza con Minsait una iniciativa que está 
revolucionando el sector 

POR CÉSAR GARCÍA NAVARRO
Responsable SAP Customer Experience de Minsait
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 ▶ SAP Customer Data Cloud (CDC), para gestionar la identidad 
de los clientes y sus consentimientos una vez se registran en la 
plataforma de WOW, ya sea en la web de Commerce, en la tienda 
o en las Apps. Permite almacenar de una manera segura y cum-
pliendo la regulación GDPR, los datos de los clientes, mantenien-
do un perfil único e integrando dicha información con otros sis-
temas como Commerce, Service, Emarsys, POS o Apps.  

 ▶ SAP Service Cloud gestiona el servicio post-venta. Permite 
la generación de incidencias y tickets de servicios desde ca-
nales como el e-mail o el teléfono, facilitando el seguimiento 
y cumplimiento.

 ▶ RISE with SAP S/4HANA, Private Cloud Edition, con el ver-
tical de Retail es la solución en la nube privada de SAP que ges-
tiona los procesos financieros, compra de material, artículos 
y ventas integradas con SAP Commerce. 

La implementación se ha llevado a cabo siguiendo la metodología 
SAP Activate, utilizando las “Best Practices” que aceleran la puesta 
en marcha de los procesos seleccionados, y siguiendo la versión 
“Agile” con frecuentes sesiones de trabajo con los propios respon-
sables de los procesos.

LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN
La integración de las soluciones de SAP con las tecnologías 
que completan el mapa de procesos de WOW ha sido ha sido clave 
en el desarrollo del proyecto, destacando:

 ▶ La plataforma “marketplace” SAP Mirakl, que permite in-
tegrar a los vendedores de marcas para poder ofrecer sus pro-
ductos en el eCommerce.

 ▶ Terminal Punto de Venta (POS) con Retail Pro, una solu-
ción especialmente diseñada para retail.

 ▶ Almacén en tienda con Sensormatic, el líder en solucio-
nes de inventario inteligente combinado con soluciones RFID 
(Identificación mediante radiofrecuencia).

 ▶ El operador logístico DHL como 3PL para la gestión del in-
ventario externo.

La tecnología empleada ha sido SAP Cloud Platform Integration, 
solución en la nube que demuestra su flexibilidad para operar 
en modelos con múltiples tecnologías como el llevado a cabo 
por WOW. 

RETAIL INNOVATION LAB
Por otra parte, con esta iniciativa, Minsait se une al Retail Inno-
vation Lab, un Laboratorio de Innovación del Retail impulsado 
por Kapita, firma de inversión de Dimas Gimeno, que permite 
evolucionar constantemente el modelo Phygital, lanzando retos 
a partners y startups para el diseño y desarrollo de nuevas pro-
puestas que aborden los grandes retos del sector en el futuro. ■

 ▶ Time to Market (versión anglosajona de las palabras de Virgi-
lio): la tecnología debe funcionar a tiempo, porque llegar tarde 
equivale a no llegar. Por tanto prevalecen soluciones basadas 
en modelos ya pre-configurados, frente a desarrollos a medi-
da que ponen en riesgo la puesta en marcha, aunque ofrezcan 
un atractivo mayor por la sensación de aparente adaptabilidad.

 ▶ Flexibilidad: el despliegue debe tener en cuenta numerosas 
circunstancias entre las cuales destacamos la necesidad de in-
tegrarse con numerosas plataformas y sistemas de terceros 
completamente heterogéneos.

 ▶ Escalabilidad: la solución seleccionada debe valer para el mo-
mento inicial y estar preparada para crecer y adaptarse a los 
nuevos retos.

Teniendo en cuenta lo anterior, WOW Concept optó por la tecno-
logía de SAP en la nube y por Minsait como socio estratégico para 
la implementación.

EL PAPEL DE MINSAIT Y DE SAP EN 
LA INICIATIVA PHYGITAL
Como se ha comentado, el de WOW es un modelo innovador 
que se sustenta en la tecnología de SAP, base integral del sistema, 
con procesos que abarcan desde el back- office (operaciones de ne-
gocio) hasta el front office (ecommerce y gestión de la experiencia 
del cliente). En concreto, Minsait ha implementado:

 ▶ SAP Commerce, como plataforma para la tienda online y cen-
tralizador del catálogo de productos y de todos los pedidos rea-
lizados por el cliente independientemente del canal. Está in-
tegrado con el Marketplace (Mirakl) y con S/4HANA con toda 
la información de los productos, el stock y precios de los pro-
ductos propios y de terceros, así como los pedidos. La gestión 
de compras se integra con la pasarela de pago (Adyen) para 
finalizar la transacción y completar la tramitación del pedi-
do. Además, se completa la información con datos del cliente 
(CDC), el registro de las interacciones (Emarsys), y se informa 
al centro de atención al cliente para facilitar el soporte (Servi-
ce). Adicionalmente se integra con el resto de canales de venta 

(POS, Kioscos, Apps…)
 ▶ SAP Emarsys es el sistema 

de Marketing B2C. El conocimien-
to de los clientes y sus interaccio-
nes facilita el lanzamiento de cam-
pañas a través de tácticas dirigidas 
a las segmentaciones acotadas y de 
interés, que permitan fidelizar a los 
clientes en el momento preciso. 
Se integra con CDC y Commerce 
para obtener información de los 
contactos / clientes y con Com-
merce para registrar las interaccio-
nes de cada cliente en la web.

El reto consistía en abrir 
un establecimiento de 8 
plantas situado en la Gran 
Vía de Madrid, dotándole de 
la tecnología necesaria para 
operar con los clientes

Es un concepto pionero 
que incrementa la conexión 
entre personas y firmas de 
moda, belleza, decoración, 
tecnología o gastronomía, a 
la vez que proporciona una 
experiencia completa

Es un concepto pionero 
que incrementa la conexión 
entre personas y firmas de 
moda, belleza, decoración, 
tecnología o gastronomía, a 
la vez que proporciona una 
experiencia completa
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En la actualidad existe un problema generalizado por el 
tiempo que se invierte en el proceso de gestión de fac-
turas, desde la recepción de las mismas, hasta su apro-
bación e incluso su contabilización. Uno de los incon-
venientes con el que seguro que te identificas es el largo 

tiempo que transcurre entre la recepción de las facturas y la conta-
bilización de las mismas. El proveedor envía la factura por email 
o incluso en papel y en la mayoría de las empresas, debe pasar un 
proceso de aprobación para su registro y gestión del pago. En ocasio-
nes ocurre que llegan al departamento de Administración facturas 
erróneas que no pueden ser aprobadas por distintos motivos.

Te presentamos nuestra solución de Altim para agilizar este 
proceso. Podrás digitalizar tus facturas para hacerlo mucho 
más fácil y rápido. Todos nuestros especialistas tienen la experien-
cia y conocimiento necesario para poder ayudarte. 

¡No lo dudes más! Impulsa tu negocio hacia el camino de la 
transformación digital de la mano de Altim.

CASO DE ÉXITO

Digitaliza tus 
facturas con Altim, 
nuestra solución 
tecnológica que 
gestiona y verifica 
tus facturas

¿La gestión de las facturas de tu empresa es lenta y tediosa? ¡Con Altim esto 
puede cambiar! 

POR CAROLINA FERNÁNDEZ PRIETO
Altim

¿Qué beneficios obtendrás? Lograrás una buena previsión 
de liquidez, facilitarás la comunicación con los proveedores y agi-
lizarás los cobros; además, dispondrás de una solución Cloud, 
utilizable desde cualquier dispositivo sin las limitaciones de las 
soluciones On Premise. También minimizarás los errores de apro-
bación, y cumplirás con los estrictos plazos del SII. Por si fuera 
poco, es replicable en otras tareas, líneas de negocio o incluso em-
presas del grupo. ¿A qué estás esperando?

¿QUIERES SABER CÓMO FUNCIONA LA DIGITALIZACIÓN 
DE FACTURAS QUE TE PROPORCIONA ALTIM? 
ES MUY SENCILLO:
En primer lugar, se dispondrá de un portal 
web y de unas App’s que se pondrán a disposi-
ción de los proveedores, para llevar a cabo 
el proceso completo End to End, des-
de el alta de la factura, mediante 
captura de datos automatiza-
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da del pdf enviado, o registro manual por parte del proveedor, flu-
jo de aprobación, registro contable en SAP, e información del sta-
tus del pago

El proveedor enviará o dará de alta la factura correspondiente 
al servicio o suministro.

 ▶ Se activará el flujo de aprobación que se configurará con los 
niveles según las necesidades del cliente. 

 ▶ Las facturas aprobadas pasarán automáticamente a SAP para 
su contabilización. En caso de ser rechazadas, en cualquiera 
de los niveles de aprobación, se notificará al proveedor. Du-
rante el proceso, el proveedor podrá ver en qué estado se en-
cuentra la tramitación de su factura.

Es un proyecto innovador ya que se aplica la tecnología existen-
te a la mejora de procesos. Logrando nuestro principal objetivo 
de modificar el flujo de aprobación de facturas e implementar 
el procedimiento con herramientas que permitan agilizar el pro-
ceso, ya que se ponen a tu disposición herramientas automáti-
cas tanto de notificación como de gestión. Además, se eliminan 
los errores producidos por la diferencia de criterio entre los dis-
tintos aprobadores.

NO HAY MEJOR MANERA DE DEMOSTRAR CÓMO LA 
SOLUCIÓN DE ALTIM PUEDE FACILITAR TU GESTIÓN
DE FACTURAS QUE CON UN CASO DE ÉXITO.
Firmum Capital es una de las empresas líderes de inversión en Es-
paña y Portugal que ha confiado en Altim y en nuestras soluciones 
tecnológicas para aumentar su productividad. La empresa cuenta 
con una larga carrera en los sectores de capital riesgo, inmobilia-
rio y, en la actualidad, la gestión de aparcamientos. Sin embargo, 
presentaba dificultades en la gestión con proveedores. Dicha ges-
tión era larga y complicada: incluía desde el alta de proveedores 
en los sistemas de Firmum, hasta el proceso de registro de facturas 
y pagos. Este circuito de aprobación derivaba en retrasos conside-
rables en la gestión de las facturas e importantes perjuicios para 
los proveedores.

Nuestro equipo de expertos de Altim presentó a Firmum 
la solución. Con esta aplicación, el proveedor da de alta 

la factura de cada servicio, después, los responsables 
del departamento financiero se encargaron de re-

visarlas, y tras esto, las aprobadas, llegan a cada 
uno de los responsables de la empresa para 
que validen el concepto e importe de los 

servicios. Durante el proceso, el proveedor 
puede ver en todo momento en qué estado se en-

cuentra la tramitación de su factura. Asimismo, para 
usuarios SAP, las facturas aprobadas pasan automática-

mente por el software para su contabilización.

En Altim, nuestros profesionales cuentan con una gran expe-
riencia en soluciones tecnológicas, razón por la cual la apuesta 
de Firmum Capital hacia la transformación digital de su negocio 
fue más que exitosa. La mejora en la comunicación con sus pro-
veedores ha supuesto que la empresa supere uno de sus princi-
pales desafíos gracias a una única solución que sólo ofrece Altim. 
Desde nuestro equipo te animamos a solicitar información sobre 
esta nueva aplicación y cómo tu empresa también podría benefi-
ciarse de la digitalización de la misma forma que Firmum Capital. 

Como ves, es una solución muy sencilla y de gran utilidad ¡Es-
críbenos!.■

Firmum Capital es una 
de las empresas líderes 
de inversión en España y 
Portugal que ha confiado 
en Altim y en nuestras 
soluciones tecnológicas 
para aumentar su 
productividad
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Dentro de la estrategia de una continua mejora y evolución ha-
cia la transformación digital, la Dirección Informática del Grupo 
Tello se planteó la eliminación del papel en este proceso, capturan-
do la firma de los albaranes por parte de los clientes en Tablet inte-
gradas con su sistema SAP ECC y automatizando toda la operativa.

APLICACIÓN DE ALBARÁN DIGITAL
La aplicación de Albarán Digital se trata de una app desarrolla-

da en Android para tablets que trabaja en modo ONLINE/OFFLI-
NE con los datos sincronizados de SAP ECC. 
Funcionalmente, la aplicación permite a cada repartidor:

CASO DE ÉXITO

Fundado en 1968, Grupo Tello Alimentación es una 
compañía española dedicada a la elaboración de pro-
ductos cárnicos que comercializa bajo sus reconocidas 
marcas: Tello, Frial, Sánchez Montero, Pamplonica, 
Mina, Valle y la recién adquirida Hemosa. Presente en 

más de 50 países, cuenta con una plantilla de alrededor de 1.350 
trabajadores, y superó los 290 millones de euros de facturación 
en el pasado ejercicio donde produjo más de 90 millones de ki-

los entre producto fresco y 
elaborado.

Desde el año 2004 
dispone de SAP ECC como 
sistema de soporte para 
la gestión de sus procesos 
económico-financieros, 
logísticos y de adminis-
tración comercial de la 
compañía.

El Área de Logística 
es la responsable de la entrega de los pedidos solicitados por los 
clientes gestionando la operativa de distribución de la mercancía 
desde el almacén central hasta los puntos de entrega. 

Para ello, diariamente se organizan las entregas a servir a cada 
cliente según las rutas de reparto de cada delegación. Con este cri-
terio, se cargan los camiones en el almacén central, y cuando lle-
gan a la delegación realizan el cross-docking a cada ruta de reparto 
(última milla). 

El producto a servir va acompañado con su respectiva entrega 
o factura. Cada repartidor toma las entregas/facturas de su ruta 
que entregará a cada cliente con la mercancía quedándose con una 
copia firmada por el cliente. Esta copia firmada es enviada a Ad-
ministración Comercial (DAC) en las oficinas centrales donde 
se escanea e incorporada en SAP junto con su registro de entrega/
factura. Cualquier incidencia respecto a cantidades y pesos de en-
trega, se anota en la entrega/factura y administración comercial 
manualmente realiza los ajustes necesarios en SAP. 

Albarán 
Digital

El albarán es el documento mercantil que acredita la entrega de un bien o producto 
y su recepción conforme por parte del cliente. El vendedor debe recibir una copia 
firmada del albarán que ha generado donde se describe y consta el momento y la 
forma en que se ha ejecutado la transacción. El albarán digital es una consecuencia 
lógica de la reducción del papel en las empresas en su evolución hacia 
la transformación digital

POR CARLOS JODRA MARTÍN
Director de Consultoría y Tecnología SAP Consultia IT

millones de euros 
de facturación en  
el ejercicio pasado

+290
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Solución
Sistema Backend
Integración
Tecnología
Partner

App de Albarán Digital
SAP ECC 6.0, SAP Content Server
Conector EMX/BCP
SAP y Android
Consultia IT

De un vistazo

SOBRE EL CONECTOR EMX/BCP:
El conector EMX/BCP, está concebido para complementar al ERP 
de SAP con funcionalidad para gestionar y distribuir la informa-
ción que se ha de intercambiar con aplicaciones móviles (en esce-
narios offline y online).

El conector EMX/BCP presenta una arquitectura muy sencilla 
y extremadamente ligera que consta de los siguientes componentes:

 ▶ Add-on EMX/BCP para SAP; se trata de un conjunto de de-
sarrollos realizados en ABAP que, entre otras funcionalidades, 
permiten:

 ˧ Gestionar las sincronizaciones de datos online y offline 
entre aplicaciones móviles y SAP (sincr. inicial y delta), 
distribuyendo a cada usuario la información que le co-
rresponde.

 ˧ Monitorizar la información intercambiada entre 
SAP y las aplicaciones móviles, vinculando la información 
que proviene de las aplicaciones móviles (en formato téc-
nico) con la información de negocio creada en SAP (por 
ejemplo, los pedidos de venta, órdenes de trabajo,…).

 ˧ Gestionar el intercambio de documentos, imágenes, archi-
vos,… entre las aplicaciones móviles y SAP.

 ▶ Gateway de Comunicación; bus de comunicación e intercam-
bio de información entre los dispositivos móviles (frontend) 
y los sistemas SAP (backend). No almacena datos de negocio.

 ▶ Servicios Móviles; Add-on que se instala en el dispositivo 
móvil y gestiona las llamadas y sincronización de datos hacia 
SAP (vía el Gateway de comunicaciones). 

 ▶ Organizar la asignación de rutas de reparto planificadas para 
el día en su delegación, y gestionar las entregas “fuera de ruta” 
(no planificadas desde central).

 ▶ Consultar el detalle de los clientes y de las entregas a realizar 
en el día.

 ▶ Representar gráficamente las coordenadas de los puntos 
de entrega.

 ▶ Realizar ajustes sobre las cantidades y pesos entregados.
 ▶ Capturar en la tablet la firma biométrica manuscrita de los 

clientes como acuse de recibo de entrega. 
 ▶ Informar datos de la ruta del día (matrícula, kilometraje, 

nº entregas, Kgs entregados, …)

La aplicación muestra en la tablet en formato PDF la entrega/
factura a firmar por parte del cliente. Cuando el cliente la firma, 
la aplicación captura el grafo y los datos biométricos de la fir-
ma (ángulos, presión, aceleraciones…), la encripta y la almacena 
en el documento de manera segura, acorde al Reglamento Europeo 
(Nº910/2014) de Firma Electrónica (eIDAS).

La aplicación sincroniza los datos con SAP a través del Conec-
tor EMX/BCP. Al sincronizar los PDFs firmados se envían a SAP 
ECC y se almacenan en SAP Content Server quedando enlazados 
con su respectivo documento de entrega (o factura) de SAP. 

Adicionalmente, si hubiera diferencias en las cantidades en-
tregadas con respecto a lo previsto, de manera automática se con-
tabilizan en SAP los Acuses de Recibo de Entrega o las Solicitudes 
de Abono correspondientes.

Complementando la solución, el Conector EMX/BCP dispo-
ne un Monitor de Transmisiones con el detalle de la información 
transmitida por cada repartidor en cada momento que permite 
trazar el detalle de la actividad del día.

Beneficios del Albarán Digital:

 ▶ Reducción de la utilización de papel.
 ▶ Reducción de la carga de trabajo administrativo.
 ▶ Automatización de procesos.
 ▶ Eliminación de los procesos de escaneado de los albaranes fir-

mados.
 ▶ Operativa totalmente integrada en SAP. 
 ▶ El albarán digital es una evidencia que se puede utilizar como 

prueba en caso de discrepancia.
 ▶ Mejora de la eficiencia, debido al control sobre la entrega de su 

mercancía.

Cuando el cliente firma el 
documento, la aplicación 
captura el grafo y los 
datos biométricos de la 
firma (ángulos, presión, 
aceleraciones…), la encripta y 
la almacena en el documento 
de manera segura

Dentro de la estrategia 
de una continua mejora 
y evolución hacia la 
transformación digital
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SAP Business Technology Platform (SAP BTP) es la pla-
taforma SAP, ofrecida como software de servicio (Saas), 
que nos permite principalmente, con la tecnología pro-
pia del fabricante alemán, la armonización y gestión 
del dato y de base de datos, la explotación y el análisis 

de los datos, la potenciación de empresas inteligentes mediante AI 
y el desarrollo y extensión de aplicaciones, en un único entorno 
unificado.

En definitiva, es la herramienta con la que SAP quiere ayu-
dar a las empresas en su transformación digital, fomentando 
las nuevas tecnologías y la integración de sistemas.

Pero realmente… ¿Necesita esta revolución tecnológica tu em-
presa? La respuesta es clara: SI.

Sí quieres ser una em-
presa inteligente, donde 
tus sistemas y el core de tu 
negocio se gestione de mane-
ra ágil, tienes que apoyarte 
en plataformas que te po-
sibiliten trabajar de ma-
nera eficiente, orquestada 
e integrada.

Desde Atos, como es-
pecialistas certificados 
para el desarrollo e im-
plementación sobre BTP, 
destacamos entre sus ser-
vicios el ‘Integration Suite’, 
un iPaaS que pone a nuestra 
disposición más de 2000 integraciones preconstruidas, así como 
Open Connectors, que nos habilita una acceso preconfigurado y ar-
monizado a más de 160 aplicaciones de terceros en la nube. Esta 
plataforma de integración se complementa con un API MANAGER, 
que ofrece al cliente la capacidad presente y futura para diseñar, pu-
blicar y gestionar APIs customizadas a sus necesidades conforme 
evolucionan sus procesos de negocio.

 Sabemos que los negocios exitosos son aquellos 
que evolucionan constantemente. Desde Atos, apostamos 
por SAP BTP como herramienta de transformación y de desa-
rrollo realmente eficiente.

Son muchos los servicios de los que dispone la plataforma (Base 
de datos, Analítica integrada, Análisis predictivo, Dev/ops, Machi-

ne Learning, BlockChain,…), pero desde Atos, queremos destacar 
dos importantes funcionalidades que están cobrando especial im-
portancia y acogida exitosa dentro de la plataforma SAP:

La capacidad desde BTP para automatizar y robotizar pro-
cesos. Con el servicio de Intelligent Robotic Process Automation 
(iRPA), se permite automatizar procesos manuales, que normalmen-
te son tediosos, costosos en tiempo y con poco valor añadido, con las 

herramientas y artefactos 
propios de SAP que faci-
litan la creación, diseño, 
gestión y supervisión de la 
creación de Robots inteli-
gentes. Estos robots pueden 
ser construidos ‘desde cero’, 
o bien, adquirir algunos 
de los ya preconstruidos 
por el fabricante, que nos 
permiten reducir los plazos 
de implantación.

Y la capacidad desde 
BTP para realizar movili-
zación de procesos. Con el 
servicio Mobile Services, 

nos centramos en un conjunto de herramientas como el Business 
Application Studio y a Mobile Development Kit que nos permite 
desarrollar aplicaciones multidispositivo agradables a la expe-
riencia de usuario, y que posibilitan que funcionen en modo na-
tivo para gozar de una gran productividad y agilidad de despliegue 
en multiplataforma (Teléfono, Tablet, portátil...).

En resumen: Si quieres realmente ser dueño de tus procesos, 
controlar bien tus evolutivos, explotar bien la analítica del dato, 
incrementar la agilidad de tus automatismos y poder reali-
zar despliegues armonizados entre tus diferentes sistemas SAP y 
no SAP de manera integrada, la plataforma SAP BTP es la mejor 
candidata bajo un mismo marco común con la garantía del fabri-
cante SAP. ■

 ¿Qué es esto de BTP? Desde 
Atos te explicamos como 
debes tenerlo presente para 
tus nuevos proyectos
POR MANUEL DURAN LORENZO
Experto de Atos en Business Technology Platform.

En Atos facilitamos la 
transformación de tu 
negocio gracias a SAP BTP
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Citando a Wil Van der Aalst, precursor del Process Mi-
ning, "integrar a la perfección la minería y el modela-
do de procesos es una necesidad". En este ámbito del 
Process Mining, existen hoy en día numerosos EMS 
en el mercado que nos ayudan a examinar nuestros 

procesos, monitorizar las actividades y los KPIs.  Celonis, Signavio 
o Aris son algunos ejemplos de ello. Además, estos sistemas nos 
ofrecen la posibilidad de automatizar tareas, identificar ineficien-
cias y mejorar nuestro rendimiento.

En muchas ocasiones los de-
partamentos de Account Recei-
vable (A/R) tienden a centrarse 
en las facturas vencidas clasifica-
das por importe y fechas de ven-
cimiento. Ocasionalmente, eso se 
debe a que los clientes no quieren 
(léase pueden) pagar de forma ac-
tiva, sin embargo, en muchas oca-
siones se debe a alguna anomalía 
en el proceso. 

Idealmente, los equipos de A/R 
deberían planificarse de forma 

proactiva monitorizando las facturas que vencerán pronto y com-
parando el valor y la probabilidad de pago para establecer un plan 
mucho antes de la fecha de vencimiento.

Para ello, es necesario priorizar de manera inteligente. El tiem-
po del equipo de A/R es un recurso finito, y focalizarse en las cuen-
tas más críticas y relevantes es clave para maximizar la capacidad 
de ejecución del equipo.

Como ejemplo, gracias a estos tipos de software EMS, los equi-
pos de cuentas a cobrar pueden estimar la probabilidad de pago 
de un cliente y crear su estrategia de cobro en consecuencia. La in-
formación de ventas sobre un cliente o el comportamiento de su 
histórico de pago pueden revelar tendencias, patrones y adverten-
cias importantes que permiten a los departamentos de cobro in-
vertir su tiempo de la manera más inteligente posible.

De esta forma, cambiamos la filosofía y pasamos de una actua-
ción más bien pasiva a una total proactividad, no basándonos única-
mente en lo vencido sino anticipándonos a las partidas por vencer. 

Las automatizaciones facilitan las acciones de seguimiento, 
tanto de comunicación al cliente o departamentos internos como 
de las interacciones del sistema back-end (SAP, Oracle, Salesforce, 

Cómo mejorar el Cash 
Flow gracias a una 
herramienta de Execution 
Management System
POR NICOLAS FRANSOLET
Senior Manager en ConVista 

En tiempos de crisis, las ratios de Cash Flow, Cash Conversion Cycle y Working 
Capital son vitales y necesitan un seguimiento continuado por parte del responsable 
financiero y sus equipos. Mediante una herramienta de Execution Management 
System (EMS), podremos mejorar estos indicadores analizando, por un lado, 
nuestros procesos dentro del ERP y el CRM y por otro, ejecutando automatizaciones 
en el ERP, en las herramientas de colaboración y en otras aplicaciones.

Focalizarse en las cuentas más 
críticas y relevantes es clave 
para maximizar la capacidad 
de ejecución del equipo

Automatizar 
tareas, 
identificar 
ineficiencias 
y mejorar 
nuestro 
rendimiento
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 ▶ Compliance y gestión del riesgo (segregación de funciones, de-
tección de fraude, controles internos, verificaciones de crédito 
rechazadas, cambio manual de límite de crédito)

En resumen, teniendo nuestro proceso de A/R monitorizado 
en este tipo de herramientas EMS, junto con la ayuda de la in-
teligencia artificial, del machine learning y con la aportación 
del usuario, podemos ahorrar tiempo y tomar decisiones en tiem-
po real. Como hemos visto, este tipo de software es capaz de co-
nectarse con los principales ERPs y CRMs, entenderse con herra-
mientas de RPA (como UiPath, Automation Anywhere…), Office 
(Outlook, Excel, Word, Teams...), Jira, etc y así ejecutar acciones 
de forma periódica y automática.■

Jira, MS Dynamics…). Además, estos EMS cuentan con una am-
plia librería de conectores disponibles que podemos utilizar para 
ejecutar acciones en muchos sistemas/aplicaciones sin necesidad 
de programación.

En algunos casos, estos mismos conectores nos dan acceso 
a otros tipos de automatizaciones que nos permitirán corregir da-
tos maestros que pueden llegar a generar errores e ineficiencias 
en nuestros procesos (maestros de e-mail del cliente, condiciones 

de pagos que no reflejan el último contrato firmado, etc.) 
y recomendar acciones para atenderlas en tiempo real. 

Los sistemas de EMS ofrecen por lo tanto a los agentes 
de cobro la ventaja de anticiparse a las disputas, accedien-
do a datos significativos, proponiendo acciones, corrigien-
do errores y mejorando así el proceso end-to-end a lo largo 
del tiempo. 

A largo plazo, una de las palancas más importantes 
para acelerar el ciclo de caja es la renegociación de con-
tratos y condiciones de pago con los clientes. Tener toda 
la información a mano en ese tipo de negociación es de 
gran ayuda y supone una ventaja competitiva para el de-
partamento comercial a la hora de negociar. 

Por lo tanto, con este set de herramientas y las accio-
nes pertinentes seremos capaces de:

 ▶Disminuir el DSO (Days Sales Outstanding o PMC, Pe-
ríodo Medio de Cobro)

 ▶Armonizar los términos de pago
 ▶Disminuir la cantidad de pagos atrasados y partidas in-

cobrables
 ▶Mejorar la calidad/precisión de los datos maestros

Al margen de estas oportunidades sobre el working capi-
tal, tenemos otras mejoras a nivel de:

 ▶ Protección de pagos (cobros parciales, factura incobrable, re-
embolsos, deducciones)

 ▶ Productividad (errores en facturas, disputas, automatización, 
rechazos, reclamaciones)

Con la ayuda de la inteligencia 
artificial, del machine learning 
y con la aportación del usuario, 
podemos ahorrar tiempo y tomar 
decisiones en tiempo real
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Para dentro de 5 años, las empresas usuarias de SAP 
deberán haber dado un salto cualitativo para benefi-
ciarse de todo lo que S/4HANA tiene que ofrecer. La 
mayoría de compañías son, de hecho, conscientes de 
ello: se estima que en torno a 1.500 empresas cuentan 

con el ERP de SAP en España y más de la mitad ya ha planificado 
su salto a S/4HANA.

Sin embargo, los expertos en la integración de la tecnología 
de SAP, como Sothis, coinciden en que existe un desafío de fondo 
que conviene atajar. Tan solo existen 54 partners de SAP en Es-
paña actualmente y este tipo de migración es tan necesaria, es-
tratégica y beneficiosa como sofisticada y compleja. Hay que 
tener en cuenta que la migración puede alargarse varios años 
en función de la complejidad del proyecto, factor que, en oca-
siones, se pasa por alto, postergando la decisión de dar el salto 
para atajar necesidades más inmediatas del negocio.

“ESPERAR” NO ES UN VERBO CONJUGABLE EN LA 
ECONOMÍA DIGITAL
La escasez de talento en el sector tecnológico es por todos cono-
cida. Y el perfil de consultor SAP no es una excepción. Su alta 
demanda y escasa oferta puede llegar a impedir en el futuro 
que las empresas que deseen dar el salto a S/4HANA puedan 
hacerlo cuando decidan llevarlo a cabo. Si no planifican con an-
telación, sus planes pueden postergarse más de lo deseado.

En este sentido, los expertos de Sothis prevén un posible cuello 
de botella a medida que se acerque la fecha límite de 2027, suma-

do a que cada vez más empresas están realizando procesos de trans-
formación digital por las necesidades actuales del mercado en cada 
vez más áreas, lo que reducirá su capacidad de atención.

NO TODO ES TECNOLOGÍA: EL VALOR DEL 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
Los beneficios de dar el salto a S/4HANA están claros para la ma-
yoría de los equipos. Sin embargo, como hemos apuntado, se está 
comprobando que dicho salto no se está produciendo, de manera 
generalizada, con la agilidad que demandan el mercado y la digi-
talización de las empresas. 

La causa principal es, como hemos visto, la decisión de pos-

SAP S/4HANA: migrar 
mañana es tarde
POR SOTHIS

SAP ha establecido 2027 como la fecha límite en la que se dejará de ofrecer 
soporte y actualizaciones a sus versiones anteriores. Pese a que pueda parecer 
un horizonte temporal lejano, los expertos advierten: las implantaciones complejas 
conllevan un tiempo precioso y postergar el salto puede ser perjudicial a largo 
plazo, especialmente, en un contexto de escasez de talento especializado.

Hay que tener en cuenta que 
la migración puede alargarse 
varios años en función de la 
complejidad del proyecto, factor 
que, en ocasiones, se pasa por 
alto, postergando la decisión 
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rial, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector, au-
nando las mejores prácticas en SAP con el conocimiento del ne-
gocio. Contacte hoy con un experto y aprenda cómo dar el salto 
a S/4HANA con garantías. 

Para más información, visite https://www.sothis.tech/sothis-
sap-s-4hana/.■

tergar el salto, motivada por el frenético ritmo y la elevada com-
petencia. A ello se suma la escasez de talento. Pero, además, 
hay que tener en cuenta que, para que una implantación tenga 
éxito, es esencial que el integrado cuente con un conocimiento 
sectorial y de las casuísticas propias del negocio. Es un punto crí-
tico, y es que, muchas empresas buscan al mayor experto en SAP, 
pero no deben dejar de buscar un partner experto en su nicho 
específico.

EL MOMENTO ES AHORA
Cuanto antes se realice la transición, an-
tes se disfrutarán de las ventajas, como 
una mayor agilidad en la toma de decisio-
nes con un análisis predictivo en tiempo 
real que permite adaptarse mejor y respon-
der a los cambios; o el diseño y ejecución 
de nuevos modelos de negocio y servicios 
digitales basados en tecnologías disrupti-
vas, como la inteligencia artificial.

Pero, lo que es más importante, ma-
yor será la distancia entre la competencia 
más rezagada. A medida que pase el tiem-
po, la diferenciación será mayor y las or-
ganizaciones, por tanto, habrán perdido 
una oportunidad de oro para destacar sobre 
sus rivales.

No hay mejor momento para dar el salto 
que hoy. Entre algunas razones, encontra-
mos que el viento es favorable y proviene 
de Europa: la UE está ofreciendo ambi-
ciosos planes de ayuda para avanzar en la 
transformación digital.

Desde Sothis, se apuesta por un modelo 
de consultoría basado en el expertise secto-

Hay que tener en cuenta 
que, para que una 
implantación tenga éxito, 
es esencial que el integrado 
cuente con un conocimiento 
sectorial y de las casuísticas 
propias del negocio

La UE está ofreciendo 
ambiciosos planes de 
ayuda para avanzar en la 
transformación digital.
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de formación. Este contenido, junto con el contenido que se crea en la 
propia plataforma VLMS pasa a formar parte de los itinerarios formati-
vos tras un proceso de aprobación desarrollado a medida. Finalmente, 
una vez el itinerario es aprobado se realiza una asignación automáti-
ca de contenido al alumno en base a su puesto de formación. 

La herramienta facilita el seguimiento formativo en tiempo real 
de cada uno de los profesionales del grupo, permitiendo una monitori-
zación más efectiva de cada uno de los responsables involucrados en el 
proceso. 

Por otra parte, de cara a disponer de un maestro de empleados 
centralizado en el que se puedan apoyar todas las opciones de talento 
disponibles en la herramienta se habilita la integración de S/4HANA 
con EC para la transferencia de empleados. 

BENEFICIOS
Con la implantación por parte de Oreka IT de la plataforma de forma-
ción SAP SuccessFactors VLMS, Cinfa consigue: 

 ▶ Una formación eficaz y de calidad. 
 ▶ Un proceso de formación inicial y continuo para asegurar la fabri-

cación de medicamentos seguros.
 ▶ Personal formado en la última versión de los procedimientos.
 ▶ Formación y entrenamiento asociado a cada empleado.
 ▶ Cambios de contenido notificados por e-mail asociados al puesto 

de formación.

Al tratarse de una plataforma de formación en un entorno regulado, 
además de gestionar los datos de formativos, es importante destacar:

 ▶ El sistema de aprendizaje: debe funcionar como se espera, pro-
ducir resultados consistentes y cumplir el propósito previsto. 

 ▶ Actualizaciones del sistema: programa de actualización diferen-
te al de un sistema LMS normal.  

 ▶ Procesos auditables: los registros oficiales cumplen con estrictos 
procesos de auditoría, incluido el almacenamiento y completitud 
de la formación. 

 ▶ Documentar la capacitación, educación y experiencia del per-
sonal: acreditando que su personal tiene la combinación adecuada 
de capacitación y experiencia para realizar los trabajos asignados. ■

Con más de 50 años al servicio de la salud, Cinfa es un 
laboratorio ubicado en Navarra, que lidera el mercado 
farmacéutico español tanto en unidades como en valores. 
El Grupo Cinfa está formado por una plantilla de 2.100 
profesionales y continúa creciendo en diversos países.

En su último caso de éxito la consultora tecnológica Oreka IT expli-
ca cómo ha acompañado a Cinfa en el proyecto de implantación basa-
do en SAP SuccessFactors EC (Employee Central) & VLMS (Validated 
Learning Management System). 

EL RETO
Uno de los primeros pasos en el proceso de estandarización digital 

en el área de Recursos Humanos pasa por sustituir la actual plataforma 
de formación, con el objetivo de encontrar una solución que permita 
situar al empleado en el centro de la organización y satisfacer sus nece-
sidades de desarrollo, potenciando su compromiso. 

Las empresas reguladas como las farmacéuticas tienen dificultades 
para adoptar soluciones de aprendizaje debido a la necesidad de cum-
plir con gran variedad de requisitos y buenas prácticas, generalmente 
conocidos como GxP. Para cumplir estos objetivos las empresas deben 
documentar los pasos que toman para cumplir con estas pautas, cono-
cidas como proceso de validación.

La solución de SuccessFactors encaja perfectamente en las nece-
sidades requeridas por Cinfa, tanto en una primera fase con la imple-
mentación de EC y VLMS, como para la futura digitalización de otros 
procesos de negocio relacionados con el talento de sus empleados. Ade-
más, al tratarse de software validado nos facilita cada una de las fases 
de la validación. 

LA SOLUCIÓN
Este software en la nube permite una mejor experiencia de usuario 

y una mayor autonomía para la formación, facilitando a los profesiona-
les de Cinfa acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo y lugar. 
Cuenta con un acceso corporativo seguro mediante la integración 
con los Servicios Federados de su Directorio Activo. Adicionalmente 
es importante destacar que todos los data centers de SuccessFactors 
están certificados a nivel de privacidad y seguridad del dato.

En el caso de Cinfa se habilita la integración de su gestor de con-
tenido con VLMS para la transferencia vía SCORM del contenido 

Oreka IT lleva a cabo 
la implantación de 
SAP SuccessFactors 
en Cinfa

La farmacéutica Cinfa ha elegido a Oreka IT como colaborador para la implementación 
de Empleado Central y la Plataforma de Formación.

POR JON IRABIEN GÓMEZ
Responsable del área Recursos Humanos - HXM en Oreka IT
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En general, las organizaciones están enfrentando unos 
retos inmediatos que pueden lastrar su competitivi-
dad si no evolucionan su infraestructura tecnológica. 
Por ejemplo, el trabajo híbrido se está volviendo per-
manente y las empresas son más distribuidas. Esto 

requiere adoptar nuevas soluciones tecnológicas para abordar las 
necesidades de colaboración de empleados, socios y proveedores, 
y establecer nuevas interacciones con los clientes. Al mismo tiem-
po, necesitan un enfoque estratégico para analizar cómo se van a 
aprovechar tecnologías que vienen de forma inminente y que van 

a suponer una auténtica revolución 
en la forma de operar y sacar par-
tido a los proyectos realizados con 
tecnologías como IoT,  Inteligencia 
Artificial o Big Data, críticos para 
desenvolverse en la economía de los 
datos.

Todo este cambio que se está 
produciendo, y para lo que se necesi-
ta trabajar con una visión de futuro 
clara, no es posible sin antes no pen-
sar en mover su activos tecnológi-
cos (sistemas, plataformas y aplica-

ciones) a la nube, que es el modelo de infraestructura y servicios 
que permite proporcionar la escalabilidad, agilidad, flexibilidad 
y velocidad que ahora mismo es necesaria para realmente evolu-
cionar sus modelos de negocio y sentar las bases de la innovación. 

UTILIZAR CLOUD COMO PALANCA DE 
INNOVACIÓN EN SAP
Además, desde nuestra especialización en entornos SAP y AWS, 
en Syntax hemos analizado los desafíos más comunes que tienen, 
en su día a día, las empresas usuarias de sistemas SAP, cuya gestión 
es compleja, a la hora de extraer todas las ventajas de los servicios 
cloud. Así, hemos detectado que muchos de ellos tienen que ver 

con que las soluciones de integración tradicionales, que añaden 
aún más complejidad y costes. 

Basándonos en las conclusiones, hemos desarrollado CxLink, 
una familia de cinco productos que permiten integrar, de forma 
sencilla, las aplicaciones SAP con los servicios cloud de AWS, 
y aprovechar todo su potencial innovador. Estos son los cinco pro-
ductos que la componen: 

 ▶ CxLink Backup: CxLink Backup es una alternativa cloud a las 
soluciones tradicionales de copia de seguridad y recuperación, 
que suelen ser más complejas. Los entornos SAP se nutren 
de diversas bases de datos, por lo que las compañías tienen 
que utilizar varios procedimientos en paralelo para cada siste-
ma de almacenamiento. Esta solución consolida varios servi-
cios de AWS a través de una única interfaz y permite así rea-
lizar backups centrales más rápido en la plataforma cloud. 
De este modo, se libera tanto capacidad en los servidores pro-
pios como recursos de gestión.

 ▶ CxLink Archive: esta solución optimiza el proceso de alma-
cenamiento de los datos archivados de los sistemas SAP en 
la plataforma AWS, a través de Amazon S3. A medida que la 
cantidad de datos aumenta y se complica su gestión, las empre-
sas pueden archivar datos no esenciales en sus bases de datos 
SAP y trasladarlos a Amazon S3, permitiendo ajustar los costes 
operativos de la plataforma SAP. Además, permite establecer 
rutinas para el archivado automático que garantizan la confor-
midad normativa y de gobernanza.

 ▶ CxLink Documents: integrado en SAP, CxLink Documents 
permite, a través de una única interfaz, un almacenamiento 
eficaz y rápido de documentos en Amazon S3, así como el ac-
ceso y la recuperación de los mismos desde SAP. Esto facili-
ta que las compañías definan fácilmente las políticas inter-
nas de almacenamiento de datos para todos los documentos 
del sistema y vincularlos a las clases de almacenamiento Ama-
zon S3, de forma que les resulte económicamente rentable.

Claves para acelerar la 
capacidad de innovación  
en los entornos SAP 
POR RICARDO CASANOVAS
Vicepresidente del área de Productos e Innovación SAP en Syntax 

Hoy en día, las empresas son conscientes del potencial que tiene la tecnología 
para mejorar y cambiar la forma en que realizan sus procesos de negocio y, 
así, conseguir eficiencias y mayor rendimiento y agilidad, que redunde en sus 
resultados y sirva de impulso a la recuperación. Y los CIOs y sus equipos 
de tecnología tienen que dar soporte a esta urgencia corporativa, que no solo 
les permite conseguir la resiliencia digital, sino también innovar y dotarse de las 
capacidades que requieren para evolucionar.

El trabajo 
híbrido se 
está volviendo 
permanente y 
las empresas 
son más 
distribuidas
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luciones de CxLink son nativas de SAP y están certificadas por la 
compañía, y algunas están disponibles tanto en el AWS Marketpla-
ce como en el SAP App Center.

Con esta familia de productos, que es fruto de nuestros esfuer-
zos en innovación, estamos ayudando a resolver retos muy reales 
de nuestros clientes, que les ayudan a simplificar sus procesos y, 
a partir de ahí, a innovar.  ■

 ▶ CxLink Contact Center: con esta solución, la información 
de SAP CRM puede vincularse directamente a Amazon Con-
nect, el contact center omnicanal en la nube de AWS. La so-
lución se ofrece en modelo SaaS y utiliza tecnologías como 
el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, el análisis 
de sentimientos y el reconocimiento de voz.

 ▶ CxLink Data Lakes: utilizando este producto, las organiza-
ciones pueden fusionar datos SAP estructurados y no estruc-
turados en los data lakes en Amazon S3. CxLink Data Lakes 
emplea las capacidades de SAP Landscape Transformation 
Replication Server (SLT) para la identificación, captura y seg-
mentación de datos, y actúa como la capa de transporte de da-
tos a Amazon S3.

Una ventaja común a todas estas soluciones es que gestionamos 
y actualizamos continuamente CxLink para incluir las últimas 
funcionalidades de AWS y SAP para que los clientes puedan obte-
ner con rapidez las ventajas de las nuevas funciones. Todas las so-

La familia de soluciones CxLink forma parte 
de las novedades que nuestros consultores 
han mostrado en la edición de 2022 de Fórum 
AUSAPE, una cita que Syntax respalda año tras 
año como punto de encuentro con la comunidad 
de usuarios de SAP en España. 

Nos ha acompañado David Cepa, director 
de IT & DIGITAL del Grupo Industrial Simon, líder 
en el mercado de fabricación de material eléctrico 
y diseño de iluminación que cuenta con plantas 
industriales en nueve países, y que ha trasladado 
sus entornos SAP a la plataforma cloud de AWS, 
con Syntax como partner.

En nuestra sesión paralela en el evento, 
hemos desgranado el proyecto, y las buenas 
prácticas que aplicamos para trasladar 
los entornos de preproducción, desarrollo, 
calidad y producción de la compañía a la nube, 
un proceso en el que se utilizaron las herramientas 
de optimización y automatización de migraciones 
de AWS para mitigar los riesgos. 

Con esta iniciativa estratégica, tenía como 
objetivos dotar de agilidad a sus unidades 
de negocio, conseguir procesos más eficientes, 
y un mayor control y seguridad. También 
ha visto aumentar el rendimiento de sus sistemas, 
ha reducido los tiempos de acceso de los usuarios 
desde las sedes internacionales y, además, 
ha homogeneizado sus sistemas operativos.

Syntax, en Fórum 
AUSAPE 2022
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Los sistemas y procesos tradicionales pueden lastrar el 
crecimiento de las grandes empresas. Estar a la altu-
ra de los retos de la transformación digital es un im-
portante requisito para todas ellas, que no hará más 
que agudizarse a medio plazo. Por eso, NTT DATA en 

septiembre de 2020 pone en marcha la iniciativa LEAP (Large 
Enterprise Acceleration Program, por sus siglas en inglés, o 
Programa de Aceleración de Grandes Empresas).

Hablamos de una iniciativa global que surge en un momento 
en el que los cambios en el mercado se suceden muy rápidamen-

te, y que tiene como 
objetivo impulsar 
el valor de los clien-
tes de NTT DATA me-
diante la adopción 
de soluciones centra-
das en SAP. En este 
artículo analizaremos 
su funcionamiento, 
su impacto en un caso 
real y sus perspectivas 
de futuro.

¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA LEAP?
El programa LEAP de NTT DATA ha cumplido su segundo año de 
vida con excelentes resultados. Originalmente estaba centrado 
en tres industrias: automoción, manufacturing y life science. 
En 2021, se incorpora un cuarto sector: gran consumo. En estos 
cuatro sectores estratégicos, la iniciativa LEAP cuenta con cinco 
líneas de trabajo: 

 ▶ Compromiso con el cliente patrocinado: es una actividad 
de estímulo económico que pretende ayudar a las empresas 
ante situaciones de incertidumbre. Para ello, NTT DATA sub-
venciona una prueba de concepto innovadora con tecnología 
SAP que se realiza antes de implementar cambios.

 ▶ Aceleradores SAP: se centra en la creación de aplicaciones 
y herramientas especiales basadas en SAP que aprovechen 
la experiencia comercial y técnica de NTT DATA y diferencien 
a sus clientes en el mercado.

 ▶ Soporte comercial: su principal objetivo es ayudar a los clien-
tes a entender los beneficios que puede aportar la iniciativa 
LEAP a sus empresas. Para ello se elaboran contenidos en di-
ferentes formatos como whitepapers, product sheets o vídeos, 
que aporten una mayor información y den respuesta a las ne-
cesidades de los clientes

 ▶ Talento: se encarga de formar a los profesionales de NTT 
DATA para que sean capaces de asesorar a los clientes de ma-
nera óptima, proponiendo las soluciones innovadoras que me-
jor se adaptan a sus modelos de negocio.

 ▶ Oficina de control: su finalidad es agilizar la ejecución 
del presupuesto en cada uno de los flujos de trabajo anteriores 
para controlar y optimizar la inversión.

En los dos años de ejecución del programa LEAP de NTT DATA, 
se han realizado 52 pruebas de concepto, 20 de ellas en NTT DATA 
EMEAL (el grupo para Europa, Oriente Medio, África y Latinoamé-
rica). Entre sus clientes se encuentran grandes empresas del sec-
tor de automoción, farmacéutico y de producción de maquinaria 
entre otras. Además, se han elaborado 79 materiales comerciales 
como whitepapers, vídeos, referencias, etc.

En el marco de la iniciativa se han ejecutado proyectos en más 
de 60 clientes a lo largo de todo el mundo con un crecimiento es-
timado en un importe equivalente a 50 millones de dólares.

NTT DATA y la iniciativa 
LEAP: transformación digital 
poniendo el foco en SAP
POR ANA RUTH MORENO PAVÓN Y NADYA SEMENOVA
SAP Manager Financial Services y Engagement manager en NTT DATA

Hablamos de una 
iniciativa global 
que surge en un 
momento en el que 
los cambios en el 
mercado se suceden 
muy rápidamente 
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LEAP es una iniciativa planteada a largo plazo, pensada para 
un mundo tan diferente como el que nos espera al final de esta 
década. Se trabaja con la vista puesta en las directrices estraté-
gicas de SAP 2030, y el objetivo es consolidar NTT DATA como 
un socio de confianza e irremplazable para cualquier compañía 
que esté trabajando en su transformación digital.

Más a corto plazo, uno de los retos principales de LEAP 
es seguir aumentando los ingresos adicionales que NTT DATA 
aporta para colaborar con los clientes. Esto, consecuentemente, 
provocará también un crecimiento significativo y sostenible de los 
ingresos del negocio SAP de NTT DATA.

Para lograrlo, NTT DATA cuenta con más de 20 000 profesio-
nales especializados en SAP que trabajan con más de 2700 clien-
tes en todo el mundo, así como con 21 centros de entrega y opera-
ciones en 41 países. Si deseas saber más sobre la iniciativa LEAP, 
tienes toda la información que buscas en nuestra web. ■

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS SE REALIZAN 
EN LA INICIATIVA LEAP?
A continuación, vamos a explorar un caso real en el que una 
empresa fundada en España y con varias décadas de trayectoria 
ha sido seleccionada para formar parte de la iniciativa LEAP. Esta 
compañía está presente en varios países europeos y ha dado el sal-
to a Estados Unidos. Entre sus líneas de negocio se encuentran 
la producción de soluciones de embalaje, papel y la gestión 
de residuos.

En esta compañía su sistema de SAP corporativo llevaba 
años en funcionamiento, pero en un principio se implementó 

en una sola divi-
sión del negocio. 
A partir de ahí, 
fue extendiéndo-
se al resto de di-
visiones, excepto 
en una de ellas 

en la que la implementación suponía un desafío extra debido a los 
procesos específicos del cliente y a la complejidad de sus algorit-
mos de planificación.

Ante este escenario, era necesario, diseñar una arquitectura 
que facilitase la integración de la división que no había migrado 
a SAP sin perder la ventaja competitiva que sus soluciones exis-
tentes le proporcionaban.

La solución de NTT DATA, bajo el paraguas de la iniciativa LEAP, 
consistió en crear una nueva arquitectura con SAP en el centro, 
alrededor de la cual se generó otra arquitectura complementa-
ria. Esta arquitectura conectaba el núcleo con otras áreas del siste-
ma, a través de interfaces diseñadas para intercambiar informa-
ción con las funcionalidades más críticas, como la de planificación. 
Durante el proceso, se colaboró estrechamente con el departamento 
de IT interno del cliente, ya que sus miembros eran quienes cono-
cían al detalle las soluciones y procesos de la organización. 

Esta nueva arquitectura aporta las siguientes mejoras a la em-
presa: mayor sinergia, un intercambio de información más ágil 
y efectivo entre unidades de negocio y una mejor consolidación. 
Aunque la solución anterior era eficaz, era difícil de manejar, algo 
que se solucionó con el nuevo modelo, al mismo tiempo, logró re-
ducir el coste total de la propiedad (TCO).

EL FUTURO DE LA INICIATIVA
El software de SAP es líder en el mercado y la transformación di-
gital de las empresas las obliga a emprender proyectos con la vista 
puesta en el futuro. Por eso, NTT DATA espera acelerar su creci-
miento entre las grandes empresas. 

EN PROFUNDIDAD

La implementación suponía 
un desafío extra debido a 
los procesos específicos del 
cliente y a la complejidad 
de sus algoritmos de 
planificación

Tiene como objetivo 
impulsar el valor de los 
clientes de NTT DATA
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Afrontar los nuevos desafíos a través de puntos de en-
cuentro donde todos aquellos que, de alguna manera 
u otra, queremos construir un futuro más real, de 
la mano de la tecnología y poniendo el foco en las 
personas es esencial para poder encontrar soluciones 

innovadoras para los problemas actuales.

COMPARTIR CONOCIMIENTO
La XVII edición del Fórum AUSAPE, que se ha celebrado en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla durante los días 
1 y 2 de junio y que ha acogido a más de 1000 asistentes, se ha 
convertido en una oportunidad perfecta para compartir expe-
riencias y dar a conocer los procesos de transformación e in-
novación digital que hemos implementado en nuestros clientes 
de la mano de SAP.

PISTOLETAZO DE SALIDA 
El 1 de junio tuvo lugar la primera jornada de ponencias de SEI-
DOR en la XVII edición del Fórum AUSAPE.

A las 12:30 horas dio comienzo la presentación donde Daniel 
Álvarez y Jordi Ambros, por parte de Quadpack, Cristina Talmaciu 
y Victor Agramunt, de SEIDOR, explicaron algunas de las princi-
pales claves que han permitido a Quadpack, fabricante y provee-
dor global de soluciones de embalaje híbrido para marcas de belle-
za, adoptar un proceso de transformación y crecimiento.

La jornada continuó con la ponencia de José Manuel Saldaña, 
de Navantia, Albert Puigmartí, por parte de SAP ARIBA en SEI-
DOR, y Victor Agramunt, de Data & Analytics en SEIDOR, sobre 
el proceso de modernización de la cadena de suministro de Na-
vantia, una empresa pública española referente en el diseño y la 
construcción de buques militares y civiles de alta tecnología. 

Un cambio que ha incrementado en un 52% la eficiencia 
de sus procesos de comprar y ha reducido en un 25% el tiempo 
del ciclo de aprovisionamiento gracias a SAP ARIBA, SAP Data & 
Analytics y SEIDOR.

Un ritmo incesante que continuó por la tarde con la 
intervención de César Velasco, por parte de DOMIBE-
RIA, y José Luís Fernández de SEIDOR, con el proceso 
de conversión de SAP ECC a SAP S/4HANA. Una evolu-
ción que les ha permitido dar el salto a una plataforma 
ERP en constante evolución y preparándola para adap-
tarse rápidamente a un mercado cada más cambiante 
y complejo. Además, se presentó la alianza entre SNP y 
SEIDOR, donde se explicó los beneficios de las conver-
siones Bluefield por parte de Ezequiel Pardo, de SNP.

En SEIDOR 
humanizamos 
la tecnología

Participar en la XVII edición del Fórum AUSAPE "Humanos Digitales” nos ha 
permitido seguir construyendo un futuro más real de la mano de la tecnología.

Se ha convertido en una 
oportunidad perfecta para 
compartir experiencias y 
dar a conocer los procesos 
de transformación e 
innovación digital que 
hemos implementado

POR RAMÓN PRAT
Director de SAP Services en SEIDOR 
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la optimización de la gestión del servicio técnico gracias a la 
implantación de la herramienta SAP Field Service Management 
de la mano de SEIDOR.

Actualmente, vivimos en un mundo que se encuentra 
en constante evolución. Los desafíos que presenta la sociedad 
son complejos y encontrar las respuestas adecuadas exige la co-
laboración de la tecnología y las personas. Por ello, es importante 
afrontar los retos con entusiasmo, valorando las diferentes op-
ciones y con la decisión necesaria para seguir creciendo y evolu-
cionando como sociedad.■

Los encargados de clausurar la jornada de ponencias del pa-
sado 1 de junio en el Fórum AUSAPE 2022 fueron Luís Álvarez, 
de SEIDOR, y Carmén Pradas, por parte de la empresa WOW Con-
cept, que ha conseguido una novedosa apuesta phygital, que fu-
siona los canales digitales y físicos, ofreciendo valor tanto a los 
clientes como a las marcas.

Una propuesta que se ha conseguido gracias a la integra-
ción de Mirakl, solución líder en el ámbito de los Marketplaces, 
con toda la suite SAP Costumer Experience.

Y para finalizar nuestra participación en el mayor evento in-
dependiente de SAP de España realizamos la ponencia de Gui-
llermo Borrell, por parte de GIRO, empresa líder en la fabri-
cación de envases sostenibles, y Alba Calpe, de SEIDOR, sobre 

Un cambio que ha 
incrementado en un 52% la 
eficiencia de sus procesos 
de comprar y ha reducido en 
un 25% el tiempo del ciclo 
de aprovisionamiento

Es importante afrontar 
los retos con entusiasmo, 
valorando las diferentes 
opciones y con la decisión 
necesaria para seguir 
creciendo y evolucionando 
como sociedad
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Me gustaría que nos parásemos un par de minutos 
(empiezo pidiendo mucho) a reflexionar sobre 
la figura del CIO/CTO. Yo, que vengo del mundo 
financiero, diría que, dentro de una compañía, 
es la persona que más cuentas distintas del gru-

po 6 utiliza. Su polivalencia es tan sublime que, sin ser su cam-
po, es más que probable que entiendan la metáfora anterior. Ha 
pasado del cuarto oscuro, en el que se rezagaba al responsable de 
IT hasta hace unos años, a transformarse en ese superhéroe que, 
no solamente debe conocer todos los procesos dentro de la com-
pañía, sino también infinitas tecnologías y ser capaz de eliminar 
cualquier límite que presenten para la compañía. Ha evoluciona-
do hacia un rol al que se le asigna la responsabilidad de que el 
crecimiento de una compañía no tenga límites y, por supuesto, 
que dicho ejercicio no suponga el más mínimo riesgo en materia 
de seguridad, ni genere ruido en el día a día de la organización. 
Particularmente, diría que la figura del CIO, junto con la del CFO, 
han tomado tal peso dentro de las organizaciones que se les ha 
encomendado la labor de hacer viable lo que era, simplemente, 
imposible. O, al menos, inimaginable.

Ya no es suficiente con que las cosas se hagan bien; en un 
entorno VUCA prolongado como el que vivimos, es más impor-
tante que nunca la agilidad y rapidez en la toma de decisiones. 
Para ello, hay que conseguir que la tecnología sea la herramienta 
que orqueste todo, sin que nadie tenga que acordarse de ella. Esto 
es precisamente SAP S/4HANA Public Cloud; pasar al siguiente 
nivel. Pasamos de un modelo en el que negocio (y su crecimien-
to) era constantemente dependiente de las limitaciones impuestas 
tecnológicamente, a un escenario de total independencia. Un mo-
delo en el que el ERP es, simplemente, una herramienta que per-
mite darle total agilidad y cintura a la compañía. Lo importante, 
en esta era de la Intelligent Enterprise, es simplificar lo que histó-

ricamente ha sido complejo. Pensemos que nadie nos ha enseña-
do a usar el WhatsApp, Teams, LinkedIn o Instagram, pero todos 
conseguimos adaptarnos a la herramienta y hacer de ella un faci-
litador que nos permite ser más eficientes. Lo curioso es que nadie 
se ha cuestionado si estas herramientas debían adaptarse a nues-
tra histórica forma de hacer las cosas. S/4HANA Cloud no ha 
venido a adaptarse, ha llegado para ser adoptada por todas esas 
compañías que necesitan simplicidad, agilidad o, simplemente, 
un advisor con las mejores prácticas en constante innovación, per-
mitiéndole ser una compañía ininterrumpidamente competitiva.

¿ES UNA SOLUCIÓN PARA CUALQUIER 
TIPO DE COMPAÑÍA? 

Me gusta comparar la implantación de un ERP con la situa-
ción a la que se expone esa persona que acaba de comprar o alqui-
lar una nueva vivienda y tiene la necesidad de amueblarla. Hoy en 
día tiene infinitas opciones, pero la realidad es que se centralizan 
en dos principales:

 ▶ Esta persona puede recorrerse los diferentes carpinteros, cris-
taleros, alfombreros, etc. Esto le permitirá tener algo realmente 
original y diferente. Está bien tener algo especial y diferencial, 
pero ¿tiene sentido que sean las sillas? ¿tiene sentido que si ma-
ñana se me estropea esta silla solamente pueda recurrir a ese 
carpintero/carpintería (tenien-
do en cuenta que tendrá 
su natural ciclo de vida)? 
Parece arriesgado, pues-
to que es cierto que nos 
permite tener algo “úni-
co”, pero no nos está 
aportando un valor real-

Atiende lo importante; 
permítete despreocuparte 
del ERP 
POR NACHO GILES PÉREZ
Director de la Offer Line SAP Intelligent Enterprise de Inetum

AUSAPE
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Cloud
Center of

Excellence

 ▶ Compañías que necesitan un ERP como core de sus opera-
ciones en sectores en los que este sistema les debe aportar 
una solución global de back. Por ejemplo, empresas enmarca-
das en sectores como Servicios Profesionales o Media. También 
presenta un alto grado de adaptación a subsidiarias o filiales 
de corporaciones que disponen de un ERP con mayor comple-
jidad. No solamente lo limitaría a sector, dado que cualquier 
compañía de mid-market que quiera tener la oportunidad 
de madurar o profesionalizarse tecnológicamente, contando 
con Inetum y SAP como advisor, debe explorar esta solución.

 ▶ Compañías que disponen de soluciones de nicho y el ERP pasa 
a ser un sistema más económico administrativo, con su co-
rrespondiente necesidad de agilidad, polivalencia y facilidad 
de expansión. S/4HANA Public Cloud encaja a la perfección 
en este tipo de compañías en el que se integra con sus so-
luciones de nicho/sectorizadas (PMS, MES, MOM, SGA, etc), 
dado que cuenta con el mayor catálogo de APIs preconfigura-
das. En resumen, empresas que desean que el ERP no vuelva 
a sonar en un Consejo de Administración (puesto que cuando 
se menta un sistema de este tipo es porque hay que hacer 
un gran desembolso o porque presenta una limitación a la 
compañía). 

Para facilitar la adopción de esta solución, el Centro de Excelencia 
Cloud de Inetum ha creado adopt2win. Esta solución, es un paque-
te, tanto metodológico como producto, con el sello de “SAP Quali-
fied Partner-Packaged Solution”, que garantiza disponer del sistema 
SAP S/4HANA Cloud funcionando en tu compañía en 12 semanas, 
con una inversión en servicios de apenas 99mil €. Se acabaron 
las barreras que tenían las compañías para acceder al mejor ERP del 
mercado. Además, la suscripción, dado que es un SaaS, facilita 
la adopción de la solución sin necesidad de realizar las famosas 
e históricas inversiones en infraestructura o compra de licencias. 
Escanea el QR si quieres profundizar en la solución.

Bienvenido al ERP del futuro, ¿cuánto tiempo te puedes per-
mitir perder antes de poder despreocuparte de tu ERP?.■

mente diferencial. Sería diferente si hablamos de una platafor-
ma que impacte directamente sobre mi negocio, con cualquier 
tipo de portal que deba hacerme diferente o más atracti-
vo que la competencia. Creo que, en el caso del ERP, con el 
contexto actual, es al revés; no se trata de tener el ERP para 
ser diferencial, se trata de disponer del mejor para no serlo. 
Una compañía no puede permitirse el lujo de no ser ágil y, 
sin un ERP potente, no lo eres. La sociedad se ha acostumbra-
do a la inmediatez, por lo que se le exige eso mismo a las com-
pañías; a todos los niveles (clientes, proveedores, empleados, 
accionistas, etc.).

 ▶ Por el contrario, la alternativa es ir a un modelo más industria-
lizado. Siempre tenemos la opción de ir a comprar esas sillas 
o mesas a la archiconocida compañía sueca o similares. ¿Qué 
me aporta? Disponer de todo el mobiliario necesario para 
la gran mayoría, adaptado a las necesidades reales de esa gran 
mayoría y obteniendo un precio realmente competitivo por una 
simple economía de escala. Aluciné hace años cuando me con-
taron que cuanta más demanda hay de un determinado mue-
ble, más barato se vende en este tipo de negocio. La solución 
es sencilla, puesto que se producirá en mayor escala y eso abara-
tará los costes de producción. De esto se trata S/4HANA Public 
Cloud. Sin tan siquiera mencionar el impacto sobre la huella 
de carbono, que no es menos importante, en este escenario en-
tran en juego nuevas variables como la facilidad de cambiar al-
guna pieza si esa silla se estropea o si el niño nos sale artista 
y decide hacer un Picasso en alguna de ellas. Es cierto que dis-
pondremos de sillas similares a las que tienen otras personas 
en su casa. ¿Esto es malo o todo lo contrario? Seremos ágiles, 
tendremos una reducción considerable del coste de implanta-
ción y, por supuesto, en el posterior mantenimiento y evolución.

Habrá determinadas compañías que, por particularidades o necesida-
des muy específicas (aunque después de unos cuantos años implan-
tando ERPs debo decir que al principio todos nos sentimos un pelín 
especiales/característicos), tienen un mindset más orientado a la 
adaptación que a la adopción. La realidad es que, aunque hay que 
analizar caso a caso, nuestra amplia experiencia y reconocimientos 
en dicha solución nos permite marcar dos escenarios idílicos:

Hay que conseguir que 
la tecnología sea la 
herramienta que orqueste 
todo, sin que nadie tenga 
que acordarse de ella

Cualquier compañía de 
mid-market que quiera 
tener la oportunidad de 
madurar o profesionalizarse 
tecnológicamente, contando 
con Inetum y SAP como advisor, 
debe explorar esta solución

EN PROFUNDIDAD
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Tal como está establecido en el roadmap de produc-
tos de SAP, la solución de BBDD de SAP HANA cada 
vez gana más peso como pilar fundamental para 
nuevas generaciones de productos como S/4HANA, 
BW/4HANA, etc. que hoy en día ya se están impo-

niendo sobre sus versiones anteriores.
31.12.2027 es la fecha escogida por SAP para dar por cerrada 

una etapa, siendo ésta el fin de soporte en mantenimiento de pro-
ductos como Netweaver 7.5 o SAP ECC, que podían ser implementa-

dos bajo diferentes plataformas 
y arquitecturas incluyendo di-
ferentes tipos de bases de datos, 
tales como Oracle, DB2, MSSQL 
Server, SAP HANA, etc. Esto im-
plica que, a partir de esta fecha, 
los productos que estarán única-
mente en soporte serán los basa-
dos en tecnología SAP HANA.

Esta situación obliga a to-
dos los clientes a tener un plan 

de sistemas definido para poder asumir en los próximos años 
tanto el proceso de transformación tecnológico de las platafor-
mas SAP como posibles rediseños y adaptaciones de los procesos 
de negocio a las mismas, abordando proyectos como migraciones 
previas a SAP HANA, conversiones directas a S/4HANA, instala-
ciones limpias de S/4HANA, etc.

S/4HANA es un producto que está desarrollado para ser usado 
solo con HANA y optimizado para ello y está pensado para centra-
lizar los datos, simplificando los modelos, eliminando estructuras 
innecesarias todo a favor de potenciar la agilidad y predictibili-
dad en el reporting real time para mejorar la toma de decisiones 
de negocio, simplificación de procesos, simplificación en la cade-
na de suministros, nuevas funcionalidades financieras, una expe-
riencia de usuario modernizada, multiplatforma y nueva basada 
en Fiori, etc.

Podemos encontrar tres tipos de estrategias de migración & 
conversión a S/4HANA:

 ▶ Greenfield: Estrategia de migración a S/4HANA que consis-
te en una instalación limpia de SAP S/4HANA. Esto implica 
la posterior redefinición de los procesos existentes. Esta solu-
ción puede desplegarse on-premise, en cloud privado, de forma 
hibrida o incluso en el SaaS de SAP. Hay que tener en cuenta 
la apuesta fortísima que está haciendo SAP en su solución SaaS 
de S/4HANA Cloud, solución que ha venido para quedarse.

 ▶ Brownfiled: La estrategia de migración brownfield es posi-
blemente la más clásica en términos de migración o upgrade 

SpinnerIT y la transformación 
a SAP HANA & S/4HANA

POR LAIA FERNANDEZ
General Manager en spinnerIT

Esta situación 
obliga a todos 
los clientes a 
tener un plan 
de sistemas 
definido
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En un proceso de transformación tecnológico de la envergadu-
ra que tiene una implementación o migración de un SAP ECC a un 
S/4HANA, por ejemplo, no solo es importante el factor tecnológico 
para el éxito del proyecto, sino que es clave poder tener una adap-
tación del usuario, tanto a las nuevas tecnologías, como a las nue-
vas formas de trabajar que han de ser adaptadas para aprovechar 
el máximo potencial de las nuevas plataformas.

Es por ello por lo que en spinnerIT, creamos ya hace tiempo 
un área estratégica y especializada en este tipo de proyectos: spin-
nerIT HANA Transformation & Improvement Center (S/HTI), 
que se enfoca en la transformación a soluciones SAP HANA & 
S/4HANA, con equipo especializado, certificado y con experiencia 
en proyectos de este ámbito, lo que nos ha permitido proporcionar 
a nuestros clientes éxito en los proyectos realizados con nosotros 
y a su vez, recibir el reconocimiento oficial por parte de SAP como 
especialistas en SAP HANA. 

Nuestra experiencia, cualificación y valores identitarios 
de SpinnerIT, proporciona a nuestros clientes el valor diferencial 
para abordar proyectos de esta magnitud:

 ▶ La calidad de los procesos que implantamos basados siempre 
en las mejores prácticas y alta experiencia.

 ▶ La transparencia y honestidad para con nuestros clientes ge-
nerando relaciones de confianza.

 ▶ La adaptación real a las necesidades de nuestros clientes con-
templando su situación actual y futura.

Gracias a nuestra experiencia, conocimiento, certificaciones y la 
confianza de nuestros clientes, que han valorado muy positiva-
mente los proyectos que hemos realizado en el ámbito de trans-
formación a soluciones HANA y S/4HANA, spinnerIT consiguió 
el reconocimiento de SAP en el área tecnológica de SAP HANA 
(SAP HANA Recognized Expertise). ■

de versión. Consiste en realizar una migración del entorno 
SAP ECC existente, con datos y procesos existentes a SAP 
S/4HANA y la posterior readaptación de los mismos. Hay que 
considerar que es necesario estar ya en ECC on HANA para 
hacer el paso de conversión a S/4HANA.

 ▶ Bluefield: Es una solución basada en la implementación de un 
sistema limpio tal como se realiza en greenfield, y una poste-
rior migración de datos y customizaciones de forma selectiva 
mediante una herramienta externa, pudiendo conservar his-
tóricos y desarrollos clave y seleccionar cuales rediseñar para 
maximizar el beneficio tecnológico que aporta S/4HANA. 

Por otro lado, todo proceso de transformación, con la finali-
dad de garantizar el éxito del proceso, debe venir con acompañado 
de una metodología que proporcione los mecanismos para ello.

No solo es importante el 
factor tecnológico para 
el éxito del proyecto, 
sino que es clave poder 
tener una adaptación del 
usuario, tanto a las nuevas 
tecnologías, como a las 
nuevas formas de trabajar 

EN PROFUNDIDAD

Diseño: Fase inicial donde se realiza 
la ejecución de la evaluación del entorno 
con la finalidad de identificar el impacto 
y beneficio de la migración/conversión 
tanto a nivel técnico como de proceso

Preparación: Identificar las posibles mejoras 
en procesos de negocio que puedan 
ser susceptibles de ser optimizados, 
convertidos o recreados en base al valor 
añadido de cada una de las posibilidades 
frente al esfuerzo de las mismas

Ejecución: Procedimiento y desarrollo 
de la fase de migración y/o conversión 
como tal, teniendo en cuenta los ouptuts 
obtenidos de las anteriores fases, 
siguiendo las mejores prácticas de SAP 
y metodologías estándar de proceso

Evaluación y mejora: Evaluación 
del proceso de migración y medición de las 
mejoras obtenidas en los proesos con el 
objetivo de identificar los puntos de mejora 
y optimizaciones así como posibles 
recreación de procesos. 

1

2

3
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LA CUESTIÓN EMPRESARIAL DEFINITIVA DE HOY 
ES HACER QUE LA SOSTENIBILIDAD SEA RENTABLE 
Y QUE LA RENTABILIDAD SEA SOSTENIBLE
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¿QUÉ TIENEN EN COMÚN CONCEPTOS A PRIMERA VISTA 
HETEROGÉNEOS COMO EL ERP Y LA SOSTENIBILIDAD? 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 
 
 

 

AUSAPE

POR JOSÉ ENRÍQUEZ SÁNCHEZ
Senior Presales Specialist CFO  
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LA SOSTENIBILIDAD ES UN VIAJE, NO UN DESTINO
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LOS CLIENTES DE SAP GENERAN EL 87% 
DEL COMERCIO MUNDIAL TOTAL 
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VUCA se ha radicalizado abriendo puertas 
a un mundo mucho más afilado, incierto 
e inseguro: BANI. 

Ahora la actualidad del mundo que vi-
vimos es frágil (brittle), ansiosa (anxious), 
no lineal (non-linear) e incomprensible 
(incomprehensible).

Esta inquietante y acechante realidad 
aparece insistentemente en nuestras con-
versaciones con ejecutivos de empresas 
de todos los sectores ante la preocupación 
de interrogantes tales como el mundo post 
pandémico, la devastadora guerra de Ucra-
nia y sus consecuencias humanitarias y so-
cioeconómicas, la gran renuncia (the great 
resignation) o la evolución tecnológica 
y empresarial del metaverso. 

Todas estas inquietudes siembran 
de incógnitas e incertidumbre a las orga-
nizaciones que reconocen que este mundo 
tan líquido requiere reencuadrar la visión 
empresarial, la comprensión y actua-
ción en un mundo global e interconec-
tado, la gestión del riesgo y los procesos 
de toma de decisiones y, fundamentalmen-
te, un nuevo liderazgo que permita orien-
tar y realizar la transición. 

Aviso para navegantes: Este 
texto no contiene ninguna 
verdad. Ningún texto la con-
tiene. Ningún texto la pue-
de contener. Este texto, tan 

sólo, es una invitación no concluyente 
para explorar contextos de evolución per-
sonal y organizacional en un mundo cada 
vez más acelerado, líquido e incierto. Las 
conclusiones están basadas en mi dilatada 
experiencia como profesional en el mundo 
de los RRHH y en mi experiencia directa 
de procesos de transformación que reali-
zo para particulares y empresas. No son, 
por tanto, relevantes las conclusiones en 
sí, sino el texto como pretexto para abrir 
fisuras en un entorno y sistema organiza-
tivo-empresarial plagado de creencias que 
velan la posibilidad de una evolución real. 

BANI
 ¿Cuánto hemos hablado de VUCA? A fi-
nales de la década de los 80, el concepto 
VUCA (volátil, incierto, complejo y ambi-
guo) fue creado por la Escuela de Guerra 
del Ejército de Estados Unidos para des-
cribir el confuso marco de la contienda 
bélica. Años más tarde comenzó a citarse 
en las escuelas de negocio en contextos 
de estrategia empresarial para describir 
la dificultad de liderar y gestionar los ne-
gocios en el mundo actual. 

Hoy, los tiempos ya no son VUCA. 
Hablar de VUCA ha quedado desfasado. 

BUSCANDO EN LO QUE ES CIERTO
Muchas organizaciones todavía no com-
prenden con claridad que los problemas 
profundos de las organizaciones no se re-
suelven ni con procesos, ni con estrategias 
de negocio, sino dando respuesta al proble-
ma humano. Todo problema de negocio, 
en su centro, deriva de un problema huma-
no. Para ello se requiere conocer en pro-
fundidad la naturaleza humana y, en mi 
experiencia como profesional de RRHH, 
salvo en contadísimas ocasiones, ese cono-
cimiento brilla por su ausencia.

 Por supuesto que hay cierto conoci-
miento de lo humano, pero ese conoci-
miento no es suficientemente preciso, y en 
esa grieta de imprecisión es donde naufra-
gan todas las propuestas. 

LA GRAN IGNORANCIA
En todas las propuestas y modelos de li-
derazgo lidiamos con un mundo externo 
en el cual personas y objetos tienen que ser 
mejorados, gestionados o creados. Y, mien-
tras estamos entretenidos con ello, pasa-
mos por alto la realidad de este momento 
y la realidad de quienes somos. Pensamos 
que somos personas frágiles y carentes, vi-
viendo aisladas en un mundo que nos so-
mete a su libre albedrío. 

La ignorancia, uno de los 3 venenos 
del budismo, consiste en pasar por alto los dos 
elementos siempre presentes en nuestra 
experiencia (y por supuesto en el lideraz-
go): la simplicidad de este momento y la 
simplicidad de quienes somos. Y así, igno-
rando estos hechos fundamentales, nos va-
mos sumergiendo inexorablemente en un 
contexto de complejidad, de necesidad 
de control y de certeza que deviene en todo 
menos en un liderazgo constructivo, ama-
ble y sostenible. 

BANI E IDENTIDAD 
La preocupación actual de los directivos gira 
en torno a cómo gestionar, controlar y cono-
cer el mundo BANI. En esos interrogantes 
no se cuestiona el punto de partida: ¿qué 
es el mundo?, ¿qué es nuestra identidad real? 
y ¿cómo creamos nuestra experiencia? 

Una comprensión y un reconoci-
miento claro y directo de estas cuestio-
nes nucleares y entrelazadas, devuelve 
un espacio de claridad que nos coloca 

Universo BANI: 
Despertando a un 
nuevo liderazgo  

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

“El universo es irreal. 
Brahman es real. El universo 
es Brahman”

Sankara
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Los problemas profundos 
de las organizaciones 
no se resuelven ni 
con procesos, ni con 
estrategias de negocio, 
sino dando respuesta al 
problema humano
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ante un nuevo punto de partida en el lide-
razgo organizativo. 

Cuando exploramos el liderazgo inna-
to, liderazgo auténtico o liderazgo “sin ego”, 
en algún momento examinamos la cues-
tión de la identidad. La presunción e iden-
tificación con una falsa identidad es la 
razón nuclear por la cual aparece el sufri-
miento, miedo y la necesidad de control. 
Esa falsa identidad se construye a base 
de condicionamiento (personal, social 
y cultural) y gira en torno a la identifica-
ción automática de nuestro cuerpo y nues-
tra mente. Pensamos que somos nuestro 
cuerpo y que somos nuestra mente y ante 
tal hecho tratamos de, a toda costa, prote-
ger, gestionar y controlar el entono para 
garantizar la supervivencia de ese indivi-
duo que creo ser. 

¿CÓMO CONOCEMOS EL MUNDO? 
¿QUIÉNES SOMOS REALMENTE?
Muchas de nuestras ideas y creencias so-
bre nosotros mismos y sobre el mundo es-
tán tan profundamente arraigadas que no 
nos damos cuenta de que son creencias 
y las tomamos, sin resquicio de duda algu-
na, como la verdad absoluta. 

La unidad cuerpo-mente y el mundo 
que parece contenernos se experimenta 
como una sucesión de pensamientos, senti-
mientos, sensaciones y percepciones. Estos 
constituyen nuestra experiencia objetiva, 
en la medida que vamos experimentando 
ese transitorio flujo de objetos percibidos.

Hay, sin embargo, un fondo permanen-
te que conoce o es consciente de este in-
cesante fluir de objetos, y que no es, en sí 
mismo, un objeto. Es el conocedor o ex-
perimentador de todos los objetos. Es la 
eterna presencia o el gran vacío que todo 
lo contiene. Es lo que comúnmente cono-
cemos como 'yo'. Todos sabemos que nues-

tra experiencia es conocida por 'yo', por uno 
mismo, nunca por alguien o algo más. Y ese 
‘yo’ que experimenta el mundo no es ni el 
cuerpo, ni la mente.

Sin necesidad de ajustaros a teorías, 
ni modelos, ni autoridades podemos ve-
rificar este hecho fácilmente con nuestra 
experiencia directa. ¿El mundo es conoci-
do o percibido por la mente o por el cuer-
po? La mente son pensamientos que vie-
nen y que van y el cuerpo es una sucesión 
de sensaciones, pensamientos, imágenes 
y relaciones transitorias. 

El mundo, siguiendo nuestra experien-
cia directa, no es conocido por otro pen-
samiento o sensación. El mundo, por lo 
tanto, no es conocido por nuestra mente 
o nuestro cuerpo. El mundo lo conocemos 
en nuestra percepción directa, sin inter-
mediarios. Las percepciones, los pensa-
mientos y las sensaciones son todos co-
nocidos por 'yo', por mí mismo, por esta 
presencia consciente. Ese YO conocedor 
y que precede nuestro cuerpo y nuestra 
mente es nuestra verdadera identidad. 
El eje de nuestra identidad no es el cuerpo 
o la mente sino nuestra consciencia. 

Por lo tanto, podemos concluir 
que el conocer de nuestro cuerpo, de nues-
tra mente y del mundo es una misma sus-
tancia, aterrizando en un mismo espacio. 
Tanto al objeto percibido como a ese es-
pacio que lo “contiene” lo llamamos cons-
ciencia. 

Así podemos concluir que a un nivel 
muy fundamental (o absoluto) no hay se-
paración entre el mundo y nuestra uni-
dad cuerpo-mente. No hay diferencia en-
tre el objeto cuerpo (sensaciones) entre 
el objeto mente (pensamientos) y el objeto 
mundo (percepciones). Todos ellos son ob-
jetos transitorios apareciendo y despare-
ciendo en mí. 

LA VERDADERA IDENTIDAD 
(DEL LÍDER)
No reconocer este hecho en profundidad 
nos arrastra, debido a nuestro condicio-
namiento, hacia un mundo cada vez más 
“BANI” que tiene que ser comprendido, 
cuestionado y gestionado. “Lo que es” se va 
velando con creencias superpuestas, sen-
tando las bases de un sufrimiento que se 
va enquistando cada vez más. 

Nuestra verdadera identidad, 'yo’, esa pre-
sencia de fondo, que no tiene una cualidad 
objetiva como edad, forma, color, ubicación 
o duración, es la que tiene que ser reconoci-
da porque condiciona, inexorablemente, to-
das las implicaciones y derivaciones del líder 
hacia el mundo BANI. 

El reconocimiento de nuestro verdade-
ro ‘yo’, de la conciencia, comienza a poner 
fin a ese yo interior imaginario. Como re-
sultado, la mente y el cuerpo vuelven a su 
estado natural de tranquilidad, equilibrio 
y armonía. Y así, el amor, la paz y la felici-
dad que son inherentes a nuestra verdade-
ra naturaleza, se comparten, expresan y co-
munican de acuerdo con las características 
únicas de cada unidad cuerpo-mente.

Un liderazgo que evoluciona en esta 
comprensión disuelve la necesidad de ma-
nipular y controlar el mundo BANI para 
alcanzar la paz, la seguridad y la plenitud. 

En el proceso de darnos cuenta, pro-
fundamente, de nuestra identidad real y de 
la ilusión del mundo, el líder experimenta 
su libertad y plenitud innatas y encuentra 
espacio para un nuevo punto de partida, 
creando las condiciones para una nueva 
empresa: una empresa que no actúa des-
de la carencia de un personaje egoico, sino 
evoluciona hacia la diversidad, la equidad 
y la inclusión real. Una empresa cuyo pun-
to de partida es la totalidad. Una empresa 
que evoluciona hacia un entorno creativo, 
ágil, y sostenible. Una empresa que evolu-
ciona hacia la “Healing Organization (Raj 
Sisodia)”.

www.marpashills.com
www.clearness.es
www.cqify.com

Por lo tanto, podemos 
concluir que el 
conocer de nuestro 
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mente y del mundo es 
una misma sustancia, 
aterrizando en un 
mismo espacio
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Igual que lo ocurrido con la regula-
ción del tratamiento de los datos 
personales en toda la Unión Euro-
pea en 2016 mediante la aprobación 
para todos los estados miembros del 

Reglamento General de Protección de Da-
tos (RGPD o GDPR), es ahora con la Inteli-
gencia Artificial (IA) con la que se pretende 
también dictar un reglamento o ley general 
que regule en Europa el uso de la IA para to-
dos los estados miembros, con el fin de que 
Europa sea la primera en contar con una 
normativa sobre esta tecnología. 

Tras la propuesta de la Comisión Eu-
ropea de un reglamento de inteligencia 
artificial es ahora el parlamento europeo 
quien pretende avanzar en los trabajos 
para tener previsiblemente en 2023 un ar-
ticulado sobre el uso de los sistemas de IA. 
Para ello la Comisión Especial sobre Inte-
ligencia Artificial en la Era Digital (AIDA) 

ha elaborado un informe sobre la inteli-
gencia artificial en la era digital, con el 
fin de convertir a Europa en una potencia 
mundial en esta tecnología frente a otras 
potencias como Estados Unidos o China 
que por ahora llevan la delantera. 

Si no se establecen normas claras 
que regulen la IA poniendo el foco en el 
ser humano, las normas éticas y los valores 
democráticos, esta reglamentación se esta-
blecerá en otros lugares, quedándose Eu-
ropa atrás en aspectos que afecten a la se-
guridad, la vigilancia, la desinformación 
o la clasificación social, dado que la IA en 
un futuro no muy lejano tendrá implicacio-
nes en multitud de sectores y ámbitos de la 
sociedad, como en la salud, la industria, 
el medioambiente, el empleo, la energía, 
la seguridad, la defensa armamentística 
o la ciberseguridad, entre otros.

La comisión AIDA en su informe 
hace un llamamiento al parlamento eu-
ropeo para que inicie el debate entre to-
dos sus miembros para avanzar en el ar-
ticulado que regule el uso de la IA como 

norma general y común, donde se ponga 
el foco en los derechos fundamentales de la 
Unión Europea hacia el ser humano con el 
fin de centrarse en las ventajas competi-
tivas que debe dar esta regulación a nivel 
mundial, evitando un sistema imprevisible 
y autónomo para cada uno de los estados 
miembros. 

Actualmente ya está presente esta tec-
nología en Europa, dado que el 26% de pu-
blicaciones de investigación de alto valor 
sobre IA a nivel mundial proceden de Eu-
ropa, aunque solo hay un número reduci-
do, el 7%, de empresas europeas que solici-
tan patentes sobre productos relacionados 
con la IA. En Estados Unidos están la mayo-
ría de las 100 empresas líderes en IA a nivel 
mundial y solo unas pocas con sede en la 
Unión Europea. Estando también Estados 
Unidos a la cabeza en el número de empre-
sas de IA de reciente creación, que junto 
con las adquisiciones de entidades de este 
sector por parte de grandes tecnológicas 
estadounidenses, lidera actualmente el de-
sarrollo en IA. 

En lo que respecta a la inversión pri-
vada en IA, es escasa con respecto a otras 
regiones líderes, dado que en Estados 
Unidos y China esta inversión representa 
el 80% del capital anual con 25.000 millo-
nes de euros en IA y tecnología de cadena 
de bloques, a diferencia de Europa que os-
cila entre el 7%, aproximadamente 1.750 
millones de euros. En la inversión privada 
para las empresas emergentes, esta canti-
dad es de 2.600 millones de euros en 2019 
en Estados Unidos y 4.800 millones China, 
y en la Unión Europea es de 1.2000 millo-
nes, lo que motiva que muchos empresa-
rios se desplacen a USA. Con respecto a la 
inversión pública también hay una gran 
diferencia, dado que fueron 1.000 millo-
nes en Europa, frente a los 5.100 y 6.800 
millones, en Estados Unidos y China res-
pectivamente, en 2018. Si bien en 2020 

Reglamento de 
inteligencia artificial
POR GONZALO M. FLECHOSO
Marzo & Abogados
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tecnología 5G en zonas urbanas, y por otro 
lado combatir la propaganda de desinfor-
mación relacionada con las redes 5G para 
generar confianza entre los ciudadanos. 

Las capacidades de los individuos 
para adaptarse con suficiente rapidez 
a estas nuevas tecnologías también es algo 
que se debe tener en cuenta en la regla-
mentación, dado que requerirá el per-
feccionamiento y el reciclaje profesional 
que ayude a abordar nuevas situaciones 
socioeconómicas o sociales para evitar 
el riesgo de exclusión de los ciudadanos 
a estos avances tecnológicos. 

En cuanto a la forma de establecer 
la reglamentación de los diferentes usos 
que se hagan de la IA y los posibles daños 
y perjuicios para los derechos y libertades 
de los individuos, como ya propuso la Co-
misión, debería seguirse el criterio del gra-
do de riesgo de cada sistema de IA para 
los ciudadanos. Estableciendo una cla-
sificación entre la IA de alto riesgo y la 
de bajo riesgo, según los daños que puede 
ocasionar para los derechos fundamen-
tales, la salud y la seguridad establecida 
en el Derecho de la Unión Europea. Exi-
giendo para los sistemas de IA de alto 
riesgo un mayor control en cuanto a los 
algoritmos utilizados, implementar me-
canismos de parada inmediata de los 
sistemas, la participación humana y una 
comprensión de cómo funcionan estos 
algoritmos y su evolución según los datos 
que se vayan utilizando, así como el res-
peto a la privacidad y la no discrimina-
ción ni el sesgo de automatización por los 
algoritmos. Dando por otro lado libertad 
de actuación a los sistemas de IA de bajo 
riesgo, para conseguir su desarrollo e im-
plantación en el mayor número de secto-
res de la sociedad. 

A partir de este informe de AIDA 
el parlamento europeo debería iniciar 
los trámites entre todos los estados miem-
bros para conseguir, tras negociaciones 
y acuerdos, en 2023 una reglamentación 
sobre la IA que facilite su implantación 
mayoritaria tanto en el ámbito privado 
como en el público.■

y operatividad de los algoritmos utilizados 
en la IA para la toma de decisiones y el 
aprendizaje automatizado. La falta de gran-
des cantidades de datos abiertos, las dife-
rentes fuentes, su estructuración o la falta 
de patrones hace más costosa la innova-
ción e implantación de la IA. Junto con la 
problemática del uso de datos personales 
al desarrollar la IA, cuya utilización deberá 
cumplir con la normativa actual europea 
del RGPD, teniendo en cuenta que los pro-
cesos de anonimización que pueden lle-
varse a cabo para que los datos personales 
dejen de ser información que identifique 
o haga identificable a personas físicas, mu-
chas veces no ofrece garantías suficientes, 
si se usa la propia IA para analizarlos, dado 
que pueden revertirse los procesos de ano-
nimizado. 

Esta nueva regulación de la IA en Euro-
pa debe, tras coordinarse con otras normas 
de gobernanza de datos abiertos, permitir 
que se facilite el acceso a grandes canti-
dades de datos de alto valor de forma gra-
tuita y en formatos legibles, para reducir 
los costes a los investigadores y las empre-
sas que desarrollan la IA.

 El peso de la Unión Europea en cuanto 
al desarrollo de la IA con respecto a otros 
mercados pasa por alcanzar un mercado 
único digital integrado que facilite el in-
tercambio y la innovación transfronteriza, 
desplegando una adecuada conectividad 
para todos los ciudadanos que facilite el de-
sarrollo de esta tecnología en todos los sec-
tores. Para ello conviene que se despliegue 
la banda ancha, la fibra, el 5G en incluso 
la computación cuántica, adoptando me-
didas reglamentarias que lo faciliten. Dado 
que actualmente solo el 25% de los ciudada-
nos de la Unión Europea pueden conectarse 
a una red 5G frente al 76% de los habitantes 
de Estados Unidos. Para ello se pretende 
dirigir las propuestas a financiar el des-
pliegue de la banda ancha ultrarrápida y la 

En lo que respecta a 
la inversión privada 
en IA, es escasa con 
respecto a otras 
regiones líderes, dado 
que en Estados Unidos 
y China esta inversión 
representa el 80% del 
capital anual

se incrementó esta inversión en Europa 
en un 70%. 

En cuanto a los planes de futuro, con la 
idea de China de desarrollar la IA para con-
vertirse en líder mundial en 2030, el dis-
poner de una reglamentación europea úni-
ca y no 27 diferentes normas nacionales, 
es importante para conseguir que Europa 
pueda alzarse como una potencia en IA 
y pueda mantener en esta tecnología las ba-
ses y los principios en cuanto a derechos 
que promulga entre sus ciudadanos. 

Para abordar la IA a nivel europeo es im-
portante avanzar en la alfabetización digi-
tal y las cibercapacidades de las personas, 
como condición indispensable para que se 
confíe en la IA por los ciudadanos y sean 
conscientes de sus efectos. Debe formarse 
a los individuos en competencias digitales, 
introduciendo esta materia en los siste-
mas de educación, dado que más del 70% 
de las empresas señalan la falta de personal 
con competencias digitales y de IA, como 
un obstáculo para la inversión, existiendo 
en 2019 solo 7.8 millones de especialistas 
en TIC en Europa, una tasa muy baja para, 
por ejemplo, los 20 millones de expertos 
que se necesitan en el análisis datos. Junto 
con el problema de la brecha de genero en-
tre los licenciados en tecnología, ingeniería 
y matemáticas, donde solo 1 de cada 3 de 
estos profesionales son mujeres. Siendo 
recomendable proponer iniciativas para 
introducir a la mujer en estos ámbitos dado 
que, para el caso de la IA, es incluso necesa-
rio para evitar algoritmos sesgados. 

Se pretende que los parlamentarios, 
a la hora de establecer las bases de la re-
glamentación que regule la IA, centren 
el foco en diferentes aspectos que hacen 
que hoy no consiga Europa avanzar en la 
introducción de la IA a gran escala, como 
por ejemplo en las deficiencias que exis-
ten en cuanto al acceso y manejo de los da-
tos, como elemento esencial del desarrollo 
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Vivimos en la era del humanismo digi-
tal, la era tecnológica y digital donde es 
imprescindible evolucionar tanto a las 
marcas como a las personas para adap-
tarnos a este nuevo entorno.

El cliente se ha digitalizado a mayor velocidad 
que las empresas y su proceso de compra se ha di-
gitalizado también, ha cambiado su comportamien-
to de compra, por lo tanto, si ha cambiado la forma 
de comprar, tiene que cambiar la forma de vender.

El cliente tiene la búsqueda de información al al-
cance de su mano, lo que nos lleva a que ahora el em-
budo de ventas empieza cuando comienza a leer e in-
formarse sobre nuestros productos y servicios.

 Pero no es lo único que ha cambiado en esta 
era digital, el talento se ha globalizado, retener 
al talento joven se ha convertido en un quebrade-
ro de cabeza para las empresas 
porque ellos han cambiado, ahora 
quieren elegir desde donde traba-
jar, con quien y porque trabajar.

Las nuevas generaciones quieren 
empresas con propósito y que con-
tribuyan a ayudar con los problemas 
sociales y que cuiden el planeta.

Todo esto está muy bien claro 
pero si en nuestra empresa no te-
nemos una buena estrategia de co-
municación corporativa y cogemos 
el altavoz que nos brindan las redes 
sociales para comunicar nuestros 
valores, cultura y filosofía de empre-
sa no vamos a atraer clientes y talento a la empresa.

Necesitamos humanizar nuestra marca, generar 
confianza y un mayor alcance de nuestros conteni-
dos y para conseguirlo necesitamos personas porque 
se trata de valores humanos y quién mejor que los 
profesionales que trabajan en tu empresa, que son 
los que mejor conocen la organización y los servi-
cios que se prestan bajo su marca, para ayudarte 
a transmitir los valores de la empresa, convirtiéndo-
se en tus mejores embajadores de tu marca.

A la hora de diseñar una buena estrategia de con-
tenidos, debemos tener en cuenta nuestros objetivos 
y lo que queremos conseguir con ellos, por ello de-
bemos generar contenidos desde el departamento 
de recursos humanos para atraer talento y desde 
el departamento de marketing para atraer clientes.

Tenemos que dotar de contenidos útiles y que 
aporten valor para que los profesionales que traba-
jan en nuestra organización puedan compartirlos 
porque ellos son los que te ayudarán a humanizar 
y generar confianza en tu marca.

Es muy diferente la influencia que ejerce sobre 
nosotros un mensaje corporativo, que, si el men-
saje proviene de una persona porque le está do-
tando de humanidad a la marca, de la humanidad 
del que firma.

Según un estudio realizado por Nielsen en rela-
ción con la confianza de los usuarios:

 ▶ Solo un 33% de los consumidores confía en las 
marcas.

 ▶ El 90% de esos consumidores confía en las reco-
mendaciones de los empleados.

¿Por qué no abrir una venta-
na a través de las redes sociales 
que permita transmitir y visua-
lizar tu cultura corporativa, va-
lores, filosofía, vida en la empre-
sa y el estilo de gestión a través 
de tus empleados?

Cuando los directivos y los 
demás profesionales que traba-
jan en una organización com-
parten contenidos a través de sus 
perfiles personales en Linke-
din, conectan mejor, engancha 
más la comunicación de persona 

a persona, generan más interés porque es más cer-
cana y espontanea.

Cuando tienen una buena marca personal influ-
yen en los demás, pueden sociabilizar más, inspirar 
a los demás, fortalecer relaciones, acuerdos y alian-
zas con otras empresas.

Para conseguir involucrar a las personas que tra-
bajan en tu organización en la estrategia de comuni-
cación en redes sociales y especialmente en Linke-
din por ser la única red profesional, es fundamental 
que adquieran habilidades digitales y de comunica-
ción con una formación.

Ambos obtienen beneficios, las marcas aumen-
tan el alcance de sus contenidos y los profesionales 
obtienen la visibilidad necesaria para su marca per-
sonal y los proyectos que representan.■

FIRMA INVITADA

¿Por qué potenciar 
tu marca corporativa 
a través de tus 
empleados?

POR BERTA MATEOS
CEO Impacta con 
Linkedin
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