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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, 

Una vez disfrutado de un exitoso Fórum, llega el verano y 
con él, las vacaciones, periodo que todos esperamos con ganas y 
que nos permite desconectar y recargar energía, dejando cuerpo 
y mente dispuestos para afrontar nuevos retos, nuevas ideas y 
con espíritu renovado para ponerlas en práctica en el regreso a 
la actividad.

Para AUSAPE, innovar y ofrecer nuevas propuestas que den 
valor a nuestros asociados es algo fundamental. Y para este curso 
que comienza ahora hemos preparado diversas iniciativas que 
confiamos en que den respuesta a los intereses e inquietudes de 
todos vosotros. 

En este sentido, aunque naturalmente no vamos a olvidarnos 
de las últimas soluciones y propuestas de SAP, no nos limitare-
mos únicamente a este ecosistema. También apostaremos por 
compartir ideas y conocimientos sobre tendencias de futuro en 
el ámbito de la tecnología y de los negocios y por fomentar la 
innovación, dentro de nuestra asociación y dentro del mundo TI. 

Así, este mes de septiembre tendremos una sesión de Inno-
vación con la computación cuántica como tema central. En ella 
contaremos con la presencia de una ponente de primer nivel in-
ternacional: Laure Le Bars, directora de Proyectos de Investiga-
ción en SAP Technology & Innovation y presidenta de la asocia-
ción European Quantum Industry Consortium (QuIC). Además 
de ser un personaje de referencia en el mundo de la computa-

ción cuántica, trabaja en varios proyectos relacionados con el 
uso de datos y con la economía digital, por lo que a buen seguro 
tendrá muchas cosas interesantes que contarnos. 

En cuanto a los eventos relacionados con SAP, quiero desta-
car el que tendrá lugar el 13 de septiembre, dedicado a presentar 
a los asociados SAP for Me, el nuevo portal de cliente que funcio-
nará como un punto de acceso unificado al soporte y la cartera 
de productos de SAP. 

Junto a ellos, nuestros Grupos de Trabajo retomarán su acti-
vidad con un Día Temático Financiero, dedicado a la gestión del 
uso de envases de plástico no retornables y a las soluciones SAP 
Responsible Design and Production y SAP Self Billing Cockpit. 
También tendremos reuniones de SAP S/4HANA  y Recursos 
Humanos para conocer las últimas novedades en estos campos. 

En resumen, el curso arranca con energía y eventos interesan-
tes. A estos les seguirán nuevas iniciativas en los próximos meses, 
en los ámbitos de formación y empleo, mujer, internacional... Os 
invito a estar atentos a nuestros canales de información para co-
nocer con antelación los eventos que se avecinan para el otoño y 
a participar en los mismos, así como en las habituales sesiones y 
webinares de nuestros Grupos de Trabajo y Delegaciones. 

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.

Comenzamos un 
nuevo curso lleno 
de ideas 
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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.

Ana Marzo
Licenciada en Derecho con formación ampliada que combina los aspectos legal 
y técnico. Ana es socio director de la consultora especializada en tecnologías de 
la información y comunicación EQUIPO MARZO con una amplia experiencia 
en propiedad intelectual, protección de datos, administración electrónica, pu-
blicidad digital y consultoría y auditoría en seguridad de la información. Au-
tora de numerosas publicaciones y profesora en másteres, cursos y seminarios 
en las citadas áreas. Puedes encontrarla en nuestra sección ‘Rincón legal’ y en:  
@AnaMarzoP y www.equipomarzo.com

AUSAPE, 
septiembre de  
2022
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La guía más completa que refleja la 
mayor red de contactos de usuarios SAP 

en España
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Analizar y optimizar los procesos de negocio es una 
parte clave de la inteligencia de procesos. Dentro de 
SAP, la solución es SAP Signavio, un producto que 
ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos 
de negocio y acelerar la transformación digital

SAP Signavio ofrece soluciones de Excelencia Operacional, 
Transformación del ERP, Gestión de Riesgos y Compliance, Jour-
ney Modeling, Optimización de Order to Cash y Optimización 
de Procure to Pay. 

Con ellas, se puede analizar procesos basándose en la expe-
riencia de clientes, proveedores y empleados, diseñar procesos 
de negocio, analizar fallos y posibles mejoras, abordar la gestión 
del cambio de los procesos o contribuir a la excelencia en los 
mismos. Estas soluciones están diseñadas para diferentes sec-
tores: banca, seguros, industria, suministros, Administración 
Pública, educación, comercio y logística, y telecomunicaciones. 

SAP Signavio también es un componente clave de RISE with 
SAP, la oferta de SAP diseñada para ayudar a las empresas a de-
sarrollar nuevos modelos de negocio. 

Entre la decena de productos agrupados bajo el paraguas de 
SAP Signavio, AUSAPE dedicó el 14 de julio una sesión a Process 
Discovery, en la que se presentó esta herramienta gratuita para 
comenzar el análisis y optimización de procesos empresariales. 

SAP Process Discovery y SAP Process Insights brindan in-
sights y resuelven problemas de rendimiento sin necesidad de 
largos proyectos de análisis y minería de procesos. Además, Pro-
cess Discovery proporciona una serie de recomendaciones para 
adaptar procesos y usar elementos de automatización.  

Enrique González, solution manager en SAP Signavio, dedi-
có la sesión a revisar los documentos que genera SAP Innovation 
and Optimization Pathfinder. Esta herramienta analiza los pro-
cesos de negocio y proporciona reportes que se pueden visuali-
zar de manera estática en un PDF, o bien en un navegador, junto 
a KPI y benchmarks. 

SAP Innovation and Optimization Pathfinder analiza diver-
sos procesos de negocio. Por ejemplo, procesos de Order to Cash: 
creación de órdenes de venta, de facturas... En la demostración 
ofrecida por González se pudo ver cómo calcula las facturas de 
ventas no contabilizadas, productos entregados pero no cobra-
dos o campos incompletos en las órdenes de venta. 

Cómo optimizar procesos de 
negocio con SAP Signavio y 
Process Discovery 

AUSAPE dedicó el 14 de julio una 
sesión a Process Discovery, en la 
que se presentó esta herramienta 
gratuita para comenzar el análisis 
y optimización de procesos 
empresariales
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En la parte de Record to Report, se enfocó en el KPI “Docu-
mentos abiertos en los libros de cuentas”. Mientras que en Pro-
cure to Pay se centró en los pasos del proceso de compras, con 
KPI como los documentos de requerimiento de compra atrasa-
dos o retrasos en los documentos de finanzas.  

En cuanto a la optimización del ERP, González señaló que 
hay una elevada presencia de código customizado y aconsejó te-
nerlo en cuenta antes de migrar a SAP S/4HANA, porque quizá 
este ya disponga de una solución nativa que pueda reemplazar a 
ese código customizado.

A continuación, González mostró una recomendación de 
hoja de ruta. En primer lugar, aconsejó hacer una limpieza de 
datos del ERP, archivando documentos de Order to Cash, eva-
luando la automatización en Record to Report y archivando 

documentos de Procure to Pay. A continuación, es aconsejable 
evaluar las innovaciones en Procure to Pay antes de integrarlas 
en S/4HANA. 

Finalmente, presentó una demo de SAP Process Discovery, 
basada en dos partes: los PDF ya mostrados y una solución den-
tro de SAP BTP. Se visualizó el funcionamiento de Process Dis-
covery tanto desde el punto de vista de finanzas como de com-
pras y suministros. También habló de la solución SAP Process 
Insights, donde el cliente puede tener los KPI actualizados cada 
día y cargarlos automáticamente en el sistema. ■ 

Se puede analizar procesos 
basándose en la experiencia de 
clientes, proveedores y empleados, 
diseñar procesos de negocio, 
analizar fallos y posibles mejoras, 
abordar la gestión del cambio 
de los procesos o contribuir a la 
excelencia en los mismos

Estas soluciones están 
diseñadas para diferentes 
sectores: banca, seguros, 
industria, suministros, 
Administración Pública, 
educación, comercio y logística, 
y telecomunicaciones. 
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El curso arranca 
con nuevos eventos 
de interés 

AUSAPE comienza el curso 2022-2023 con ilusión 
y ganas de seguir ofreciendo eventos y actividades 
que den satisfacción a los intereses de nuestros aso-
ciados. Para el mes de septiembre, se han preparado 
cinco eventos que cubrirán una amplia variedad de 

temas y que creemos que aportarán nuevos conocimientos y en-
riquecerán el debate entre los asistentes. 

DÍA TEMÁTICO FINANCIERO 
La programación de septiembre empezará con el Día Temático 
Financiero del día 7. En esta jornada se tratará el uso de en-
vases de plástico no retornables, sus restricciones y tasas, y la 
solución SAP Responsible Design and Production, enfocada al 
diseño de productos sostenibles y a la transición a la economía 
circular. También se mostrarán las funciones y posibilidades de 
SAP Self Billing Cockpit, solución que automatiza el proceso de 
facturación para proveedores. A estas dos sesiones se sumará 
una serie de sesiones paralelas como es propio de los días temá-
ticos de AUSAPE. 

 
SESIÓN DE INTRODUCCIÓN A SAP FOR ME 
El nuevo portal de cliente de SAP protagonizará esta sesión, pre-
vista para el 13 de septiembre, en la que los expertos de SAP Mar-
co Salazar y Marisa Rey explicarán en qué consiste este punto de 
acceso central personalizado al soporte de SAP. SAP for Me, que 
reemplazará a SAP ONE Support Launchpad, facilita tanto las 
tareas relacionadas con el soporte como la visión integral de la 
cartera de productos SAP instalados. En la sesión veremos cómo, 
gracias a SAP for Me, podemos encontrar fácilmente la informa-
ción y la ayuda que necesitemos, acceder desde un único lugar a 
todos los temas y preguntas relacionados con el soporte, realizar 
autoservicios y disponer de una visión global de nuestras licen-
cias, pedidos y estado de consumo. 

WEBINAR DE SAP S/4HANA 
También el 13 de septiembre, está preparado un webinar a car-
go del Grupo de Trabajo de SAP S/4HANA, en el que se tratará 
sobre las últimas novedades de la suite de negocio de SAP, cuya 
implantación sigue avanzando entre los usuarios. 

WEBINAR DE RECURSOS HUMANOS 
El Grupo de Trabajo de Recursos Humanos, uno de los más acti-
vos de AUSAPE, regresará a la actividad el 14 de septiembre con 
un webinar dedicado a recopilar y comentar los últimos cambios 
legales que se hayan producido en el ámbito de los recursos hu-
manos. Además, SAP explicará sus propuestas para responder a 
esos cambios y las próximas novedades en sus servicios para el 
mundo HCM.  

SESIÓN DE INNOVACIÓN 
Siguiendo la apuesta de AUSAPE por mantenernos al tanto de 
las nuevas tendencias tecnológicas, el 20 de septiembre tendre-
mos una sesión de Innovación dedicada a una tecnología que 
va a marcar el futuro: la computación cuántica. Como ponente, 
contaremos con una figura de primer nivel internacional dentro 
del mundo de la computación cuántica: Laure Le Bars, directora 
de Proyectos de Investigación en SAP Technology & Innovation y 
presidenta de la asociación European Quantum Industry Consor-
tium (QuIC). Le Bars también es codirectora del Quantum Com-
puting Industry Group (DACH) y forma parte de varios proyectos 
relacionados con el uso de datos y con la economía digital.■

Para el mes de septiembre, se han 
preparado cinco eventos que cubrirán 
una amplia variedad de temas y 
que creemos que aportarán nuevos 
conocimientos y enriquecerán el 
debate entre los asistentes
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Gracias por 
acompañarnos en 
el AUSAPE Fórum 
2022, en el que 
hemos podido 
compartir nuestro 
flow digital 

Os esperamos en el 
AUSAPE Fórum 2023
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El nuevo 
SAP for Me, 
a examen en 
AUSAPE 

La interacción entre el usuario y SAP es un elemento 
crucial en la experiencia de cliente. Hasta ahora, ha-
bía varias formas de acceder al soporte y la informa-
ción sobre nuestros productos de SAP, pero desde la 
compañía han decidido, de cara a hacer más cómodo 

y rápido ese acceso, unificar todas las tareas relacionadas con el 
soporte y la visión de su cartera de productos en un único punto 
de entrada. Eso es, en esencia, SAP for Me. Un nuevo portal para 
clientes, al que AUSAPE dedicará una sesión informativa el próxi-
mo 13 de septiembre. 

SAP for Me es el punto de entrada central personalizado al 
soporte de SAP. Proporciona información de todas las soluciones 
de SAP que tiene instaladas el cliente y garantiza una experien-
cia de soporte armonizada, todo desde un único punto, explican 
desde la compañía.  

Así, en el panel de Servicio y soporte, se ofrece un punto de 
acceso a todos los temas y preguntas relacionados con el mismo . 
Por ejemplo: contratos de soporte, casos de soporte (anteriormen-
te llamados incidentes o tickets) y alertas de soporte . También 
ayuda a localizar Notas SAP y Knowledge Base Articles de SAP si 
se desea abrir o tratar un mensaje. 

En la parte de Portafolio y productos, está disponible un resu-
men de los productos instalados y, para cada producto, hay una 
página detallada en la que se puede encontrar más información, 
como licencias o contactos. Con ello, se obtiene una visión holís-
tica de las licencias, pedidos y estado de consumo.  

También se puede consultar, en System & Provisioning, un 
resumen de los sistemas y su disponibilidad, además de las cone-
xiones remotas y el nuevo Anexo de Entrega Cloud para ver qué 
pasos quedan por completar para realizar la transición a la nube.  

En Finanzas y Legal, se pueden gestionar las licencias, sus-
cripciones, contratos y facturas.  Mientras que en Usuarios y con-
tactos, aparece todo lo relacionado con los contactos SAP. 

SAP for Me dispone de una página de inicio personalizada y 
de unos Dashboards que, como interfaz gráfica de usuario, visua-
lizan los datos por tema y permiten el acceso a las aplicaciones 
de soporte relacionadas. Cada dashboard contiene uno o varios 
componentes indicadores, que muestran los datos del usuario de 
diferentes formas.  

Además, hay una función de Búsqueda, un Menú de usua-
rio, aplicaciones cross con enlaces a utilidades multifuncionales 
-como el calendario, el centro de notificaciones y la página ini-
cial-, y Dashboards de Partners. 

SAP tiene previsto que en un futuro próximo SAP for Me sea 
su punto de entrada único para el soporte.  Esto implicará la des-
aparición de SAP ONE Support Launchpad como página inicial 
de acceso a las aplicaciones. No obstante, de cara a que los usua-
rios puedan ir familiarizándose con el nuevo portal, habrá una 
fase de transición en la que se podrá seguir usando el SAP ONE 
Support Launchpad de forma habitual. SAP desactivará ONE 
Support Launchpad como inicio en el primer trimestre de 2023, 
mientras que las mejoras en las aplicaciones nativas integradas 
ya se han realizado exclusivamente en SAP for Me. 

Toda esta información se transmitirá, de forma más detallada 
e interactiva, a los usuarios de AUSAPE en la sesión online de 
Introducción a SAP for Me que se celebrará el 13 de septiembre. 
Allí, Marco Salazar (technical quality manager de SAP) y Marisa 
Rey (customer advocate de SAP) explicarán cómo se interactuará 
con el soporte de SAP en este portal para encontrar fácilmente la 
información y la ayuda que necesitamos y disponer de un punto 
de entrada único para todos los temas y preguntas relacionados 
con el soporte . 

Además, los expertos de SAP comentarán las utilidades del 
nuevo portal de cliente para realizar autoservicios, como el apro-
visionamiento de sistemas en la nube, y tratarán la desactivación 
de la página inicial de SAP ONE Support Launchpad como acce-
so a las aplicaciones. Los interesados en asistir a la sesión pueden 
inscribirse en el enlace disponible en la web de AUSAPE. ■

Un nuevo portal para clientes, 
al que AUSAPE dedicará una 
sesión informativa el próximo  
13 de septiembre
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Las comunicaciones electrónicas han disfrutado de 
una importante mejora en cuanto a seguridad en los 
últimos tiempos. A día de hoy, la criptografía, esto es, 
la técnica de cifrado de los mensajes que evita que 
queden expuestos a agentes no autorizados, se basa 

en el intercambio de claves con las que se transforma el mensaje 
original en un mensaje cifrado, y viceversa. Cuanto más com-
plejas sean las claves, más difíciles serán de conocer por parte 
de entidades ajenas al emisor y al receptor, menos probable será 
descifrar el mensaje y, por tanto, más seguras serán la transmi-
sión y el almacenamiento de datos. 

Pero, como afirmaba acertadamente Sherlock Holmes en su 
aventura El enigma de los bailarines, “lo que un hombre puede 
esconder, otro hombre puede descubrirlo”. Un axioma que tam-

Computación 
cuántica, 
oportunidades y 
desafíos para la 
ciberseguridad 

bién se aplica a las 
máquinas. La seguridad 
de las comunicaciones electró-
nicas no reside solo en emplear claves in-
descifrables, sino en el hecho de que el tiempo y los recursos 
necesarios para romper esas claves y acceder a los datos transmi-
tidos en redes y almacenados en servidores son tan grandes que 
resultan inasumibles para los ciberdelincuentes. 

Ahora bien, los avances tecnológicos llevan a ordenadores 
cada vez más veloces, más potentes y más pequeños. Una tenden-
cia que se encuentra en situación de dar un salto cualitativo con 
el desarrollo de la computación cuántica. Esta forma de procesar 
datos utiliza como unidad mínima de información los qubits: 
bits que pueden existir en múltiples estados simultáneamente, 
representando el valor 1, el 0, o el 1 y el 0 a la vez. Los ordenado-
res cuánticos superan a los convencionales en potencia y rapidez, 
hasta el punto de que pueden efectuar en unos minutos operacio-
nes que a un ordenador convencional le llevarían miles de años. 
Aunque actualmente su principal actividad se desarrolla en los 

Los ordenadores cuánticos 
superan a los convencionales 
en potencia y rapidez, hasta el 
punto de que pueden efectuar en 
unos minutos operaciones que 
a un ordenador convencional le 
llevarían miles de años
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laboratorios, gobiernos 
como el chino y el estadounidense 

y compañías como Google o IBM están apos-
tando fuerte por la computación cuántica, y ya existen modelos 

y aplicaciones comerciales. 
Como no existen tecnologías estancas, el desarrollo de la 

computación cuántica impactará en otros ámbitos, y el de la ci-
berseguridad no permanecerá ajeno a ese impacto, ni en lo que 
respecta a las oportunidades ni en lo relativo a los riesgos. 

El principal efecto de ese desarrollo sobre la ciberseguridad 
tendrá que ver con la criptografía. Los algoritmos criptográficos 
usados en la actualidad, como el RSA, emplean claves de 1024, 
2048 o 4096 bits, que un ordenador convencional tardaría mi-
llones de años en descifrar. Pero con un ordenador cuántico lo 
suficientemente potente como para lanzar un ataque de fuerza 
bruta, el tiempo necesario para el descifrado se reduciría a horas. 
De esta forma, los algoritmos criptográficos más importantes que 
se usan hoy día quedarían superados por la computación cuán-
tica, con el consiguiente riesgo en el momento en que organiza-
ciones delictivas puedan hacerse con un ordenador de este tipo. 

Es cierto que por el momento los computadores cuánticos 
solo están al alcance de centros de investigación, grandes cor-
poraciones y gobiernos. Pero como bien sabemos, las segundas y 
los terceros no son ajenos al espionaje y, además, si este tipo de 
ordenadores se va popularizando, llegará el momento en que los 
ciberdelincuentes también tengan acceso a uno de ellos. Algunos 
expertos fijan incluso una fecha: antes de 10 años. 

Por eso, empresas y gobiernos deberían trabajar en desarro-
llar claves y sistemas de cifrado mucho más sólidos que los ac-
tuales. Desde el Centro de Investigación Ames de la NASA, se 
recomienda emplear tamaños de clave más grandes, pero hay 
quien va más allá. Voces tan autorizadas como Joseph Broz, di-

rector ejecutivo del Consorcio de Desarrollo Económico Cuán-
tico (QED-C), consideran que las organizaciones, públicas y 
privadas, deberían comenzar ya a planificar una estrategia de 
seguridad cuántica. 

LAS POSIBILIDADES DE LA CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICA 
Y POSCUÁNTICA 
Y es que la computación cuántica también tiene mucho que 
aportar a la ciberseguridad. La criptografía cuántica, basada en 
los principios de la mecánica cuántica, aprovecha la transmisión 
de información en estados cuánticos para encriptar mensajes de 
un modo que solo el destinatario puede acceder a los mismos. 

Para ello, la información, basada en qubits, codificados nor-
malmente en fotones, se envía a través de un canal de fibra óp-
tica. El emisor y el receptor generan una clave secreta aleatoria 
que solo conocen ellos. Con dicha clave compartida se cifran y 
descifran los mensajes. Lo esencial es que, mediante el empleo de 
superposiciones cuánticas o de entrelazamiento cuántico, se ob-
tiene un estado cuántico inicial que se altera cuando un tercero 
intenta obtener conocimiento de la clave. Así, cualquier intento 
de observación externo de un qubit será detectado por el recep-
tor. Esto hace que el intercambio de información sea completa-
mente privado. 

Además, existe la llamada criptografía poscuántica, construi-
da en torno a algoritmos criptográficos resistentes a los ataques 
realizados usando computadores cuánticos. Ya se están diseñan-
do algoritmos de este tipo, anticipando la respuesta a la amenaza 
futura que supone el hecho de que, con los actuales métodos de 
cifrado, los computadores cuánticos podrían descifrar claves ac-
tualmente seguras. La computación cuántica puede ser de gran 
ayuda a la hora de crear nuevos esquemas de clave pública muy 
difíciles de romper. 

Si tenemos en cuenta que todo apunta a que los ordenado-
res cuánticos y los convencionales convivirán durante bastante 
tiempo, la principal utilidad de los cuánticos en el campo de la 
ciberseguridad estaría en el desarrollo de sistemas de comuni-
cación segura que puedan ser utilizados por ordenadores de las 
dos clases. ■ 

Como no existen tecnologías 
estancas, el desarrollo de la 
computación cuántica impactará 
en otros ámbitos, y el de la 
ciberseguridad no permanecerá 
ajeno a ese impacto, ni en lo que 
respecta a las oportunidades ni en 
lo relativo a los riesgos
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Sois cofundadores de Nemeda, 
una startup centrada en la innova-
ción. ¿Podríais explicarnos en qué 
consiste exactamente la actividad 
de vuestra startup? 
Frédéric: Nemeda es una empresa que na-
ció hace tres años en Inglaterra y ahora tam-
bién va a abrir una filial en España, y que, 
básicamente, se dedica a hacer proyectos 
de innovación disruptivos en el espacio 
de digitalización de procesos empresaria-
les. Esto lo atacamos con tres verticales. 
Uno, la consultoría centrada en escuchar 
al cliente y encontrar soluciones a medida 
para él. Otro es desarrollando productos 
propios que podamos implementar rápida-
mente en clientes. Y el tercero es apoyando 
financieramente y con experiencia a otras 
startups que trabajan en el espacio de B2B 
SaaS y que tienen verticales que creemos 
que mejoran lo que tienen los estándares 
de mercado o los nichos de mercado. 
Xavier: Básicamente, Frédéric vinien-
do del mundo de la academia, de los 
spin-offs y de las startups, y yo viniendo 
del mundo más enterprise, creemos que ha-
bía una oportunidad de un nicho muy im-

Queremos incorporar la 
información que hay fuera 
para acelerar los procesos

En nuestro Fórum 
AUSAPE 2022, tuvimos 
la ocasión de conocer 
a Xavier Herce y Frédéric 
Horta, fundadores 
y cofundadores de la 
startup Nemeda, que nos 
ofrecieron una ponencia 
sobre aplicación de la 
inteligencia artificial para 
entornos SAP en la sesión 
del Grupo de Trabajo 
de Innovación. Hablamos 
con ellos sobre Nemeda, 
pero también sobre 
innovación abierta 
y sobre la forma 
de combinar distintas 
áreas de conocimiento 
dentro y fuera de las 
organizaciones.  

portante para coger a pequeñas empresas 
que están desarrollando soluciones de ni-
cho muy específicas y meterlas en marke-
tplaces para hacerlas disponibles para 
las grandes marcas. 

¿Desarrolláis soluciones de inno-
vación en todos los campos, nego-
cio, producción, ventas... o solo es-
táis enfocados en un campo? 
F: Sobre todo, tenemos expertise en indus-
tria. Pero la idea es que cuando el equipo 
vaya creciendo seamos capaces de ir mon-
tando verticales donde tengamos exper-
tos para cada una de las áreas de negocio 
y, a partir de ahí, podamos dar soluciones, 
porque al final la tecnología que hay debajo 
va a ser la misma. 

La consultoría 
centrada en 
escuchar al cliente y 
encontrar soluciones 
a medida para él
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X: También tenemos bastante experien-
cia trabajando en empresas más digitales, 
como ecommerce, marketplaces... y la lógi-
ca es esta: que las tecnologías que usamos 
pueden aplicarse a diferentes áreas de nego-
cio y que nuestro reto, a menudo, es identi-
ficar dónde. Hablando con el management, 
ver en qué punto de la empresa les podemos 
ayudar, y esto puede ser en ventas, o en pro-
ducción, o en industria o en el área que sea. 

Vuestro punto fuerte es la inno-
vación abierta. Explicadme un poco 
en qué consiste este concepto. 
X: Diríamos que hay muchas metodologías, 
se habla de muchos procesos... La innova-
ción es una actitud, es ser curioso. Luego 
nosotros lo que hemos hecho es desarrollar 
herramientas que ayuden a esa curiosidad 
a salir.
F: La parte de innovación abierta que te-
nemos es una actitud, pero si la bajamos 
más a cosas concretas de nuestro día a día, 
hay una idea de fondo que es que puedes 
acelerar tu desarrollo, o tus nuevos pro-
ductos, o tus procesos, incorporando co-
sas que hay fuera. Y que muchas veces, 
cooperando con ellas o entendiendo me-
jor el entorno, vas a ir mucho más rápido 
que si estás desarrollando internamente 

cosas que seguramente ya se han hecho 
fuera. No se trata de reinventar la rueda, 
sino de que, si hay ruedas por ahí fuera, lle-
varlas a tu empresa. Y si lo ponemos en el 
tema de software o de sistemas de informa-
ción, nosotros tenemos la actitud de no em-
pezar las cosas de cero, sino de ver lo que 
hay. Y de manera abierta, pensar si pode-
mos mejorar algo sin necesidad de hacer 
una destrucción creativa muy profunda, 
sino identificando cosas más concretas 
y rápidamente dando una solución y, si eso 
funciona, ver por dónde lo escalas. Es un 
proceso de prueba y error, de ir iterando, 
más que proyectos larguísimos que tardas 
mucho en ver si funcionan o no. 

¿Se trataría entonces de integrar 
cosas existentes con otras que es-
tán en proyecto? 
X: Está claro. Esa es la combinación. 
Ver cómo combinas distintos silos de infor-
mación, distintas prácticas o distintas áreas 
de conocimiento: la robótica y la biología, 
la neurología y la inteligencia artificial... 
todo eso va a enriquecer y va a generar nue-
vas oportunidades. 
F: También entendemos que cada vez más, 
en las empresas sus trabajadores identifican 
software a su alrededor que funciona bien 
para sus necesidades, pero muchas veces es-
tán cautivos en un entorno y no lo pueden 
hacer. Al final es una cuestión de probar 

con lo que tengas porque ya encontraremos 
la manera de que esto se armonice con todos 
los demás sistemas y el data flow de la em-
presa, más que de decirles las cosas que no 
pueden hacer o que no pueden usar herra-
mientas que, si como profesionales han pen-
sado que les sirven, es mejor que las prueben 
y validar si les sirven o no.■

Las tecnologías 
que usamos 
pueden aplicarse a 
diferentes áreas de 
negocio y nuestro 
reto, a menudo, es 
identificar dónde

Podemos mejorar 
algo sin necesidad 
de hacer una 
destrucción creativa 
muy profunda, sino 
identificando cosas 
más concretas y 
rápidamente dando 
una solución
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Todo esto unido al gran crecimiento que hemos tenido en muy 
pocos años, en los que hemos pasado de 1500 a más de 2500 em-
pleados en España. A pesar de que el sistema que teníamos fun-
cionaba bien, empezamos a notar que necesitábamos una marcha 
más, y comenzamos a buscar una plataforma más potente, que nos 
permitiese agilizar el cálculo masivo de nóminas y que nos aporta-
se otras funcionalidades, y emplea360 reunía todos los requisitos.

¿Qué objetivos buscabais con la implementación de este 
nuevo modelo, emplea360?
Nuestros objetivos principales eran:

 ▶ Automatizar procesos, agilizar la revisión de información y mejo-
rar la calidad del servicio.

 ▶ Integración de nuestros sistemas:  desde que tenemos la nómi-
na en SAP, todo el proceso está cubierto por la misma solución, 
lo que nos aporta menos quebraderos de cabeza a la hora de que 
la información fluya entre sistemas.

 ▶ Análisis: Con este modelo, podemos cruzar las diferentes dimen-
siones del negocio de forma ágil y sencilla. Esto nos permite aho-
rrar tiempo y sacar KPIs que aporten mayor valor a la compañía.

Descripción de la empresa y objetivos
Insud Pharma es un grupo farmacéutico con 45 años de experien-
cia en el sector, que opera en toda la cadena de valor gracias a sus 
tres unidades de negocio Chemo, Exeltis y mAbxience. Actual-
mente tenemos un equipo formado por más de 7000 empleados 
en todo el mundo.

¿Cuál es la propuesta 
de valor al empleado 
de INSUD PHARMA?
Nuestra motivación prin-
cipal fue ponerles las cosas 
fáciles a nuestros emplea-
dos en el marco de nuestro 
proceso de digitalización. 
Hoy en día hay un boom 

tecnológico que favorece de manera inconsciente la proliferación 
de herramientas para la gestión de diferentes procesos. Con esta 
iniciativa hemos conseguido estar un paso más cerca de nuestro 
objetivo, ya que los empleados tienen un único portal para realizar 
sus gestiones (revisar su información personal, descargar sus nó-
minas, solicitar cursos, etc.).

¿Por qué motivo decidisteis el cambio?
Hubo dos motivos que nos hicieron tomar la decisión del cambio. 
En primer lugar, desde 2017 apostamos por la solución de SAP 
SuccessFactors para las gestiones de RRHH y realizamos la im-
plantación a nivel global de los módulos EC y P&G. Por otro lado, 
en nuestra compañía la mayoría de las áreas tienen SAP como 
el ERP principal, por lo que consideramos que decantar por em-
plea360, estaría dentro de la evolución natural.

Entrevista a 
Guillermo Pérez-Bas, 
HRIS Managar  
at Insud Pharma

Integra ofrece sus servicios de externalización de Administración de Personal 
y Nómina a través de la solución emplea360.  Basada en la plataforma 
SAP SuccessFactors, emplea360 es la forma más rápida y eficaz de externalizar 
los procesos de Nómina en el marco de un proyecto de Transformación Cultural / 
Digital para empresas de entre 500 a 10.000 empleados. 

empleados en todo 
el mundo

+7000

A pesar de que el sistema 
que teníamos funcionaba 
bien, empezamos a notar que 
necesitábamos una marcha 
más, y comenzamos a buscar 
una plataforma más potente
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¿Por qué os decidisteis por SuccessFactors y em-
plea360?
SAP SuccessFactors ofrece una suite de soluciones de RRHH 
que cubre nuestras necesidades desde un único entorno. Además, 
la implantación modular te permite ser flexible según las necesi-
dades y prioridades que tiene en cada momento el negocio. 

En el caso de emplea360, nos atrajo mucho la idea de poder 
aprovecharnos del catálogo de soluciones preconfiguradas que tie-
nen sobre SAP SuccessFactors, junto con el modelo de externa-
lización flexible que ofrece esta solución, sobre el cual se puede 
evolucionar a lo largo del tiempo.

¿Qué es lo que más valoráis a nivel de arquitectura, 
modelo y servicio?
A nivel arquitectura, dado que también contamos con la solución 
de SAP para el equipo financiero, la información fluye entre am-
bos sistemas sin incidencias. Sobre el modelo y el servicio, lo que 
más valoramos es la posibilidad de tener un catálogo que nos per-
mita desarrollar el sistema de forma acelerada y menos costosa 
en tiempo y esfuerzo.

¿Estáis satisfechos con el modelo actual?
Todos los modelos tienen sus pros y sus contras, y procuramos 
siempre buscar la mejora continua, analizando la situación en la 
que nos encontramos de forma periódica. Hoy en día, el modelo 
actual de emplea360 nos sigue compensando.

¿Qué mejoras ha aportado a nivel organizacional y de 
procesos?
Con emplea360 podemos conseguir simplificar los procesos in-
ternos y hacerlos más efectivos, ya que, como la entrada de da-
tos es desde el portal de empleado de SuccessFactors, recibimos 
la mayoría de las solicitudes a través de una única plataforma, 
lo que facilita nuestra coordinación. 

¿Si tuvierais que repetir el proceso, tomaríais la mis-
ma decisión?
Todos los cambios de sistema de nómina son complejos y supo-
nen un reto, pero tomaríamos la misma decisión sin lugar a duda. 
El paso a SAP nómina ha sido una decisión acertada por todos 
los beneficios que nos ha aportado y que nos sigue aportando. 
También es cierto que el apoyo y acompañamiento de Integra du-
rante la implantación han sido esenciales para garantizar el arran-
que exitoso.

¿En qué ha mejorado la experiencia de empleado de IN-
SUD PHARMA? 
Ahora el empleado tiene un único portal donde encontrar toda 
su información y realizar las gestiones que necesite. En SAP Suc-
cessFactors puede consultar su información personal, descargar 
sus nóminas, o realizar todo tipo de solicitudes; recibiendo un fee-
dback rápido por nuestra parte desde la misma plataforma.

¿Qué beneficios habéis obtenido desde el punto de vis-
ta organizacional, de ahorro de costes, etc.?
Hemos mejorado considerablemente la fidelidad de la informa-
ción que tenemos en nuestros sistemas, y ahorrado tiempo y di-
nero en integraciones y en revisiones sobre la calidad de datos. 
Hoy en día, SAP SuccessFactors es nuestro maestro de empleados 
y alimentamos numerosos sistemas dentro de la compañía.  

¿En qué momento estáis ahora en cuanto a la trans-
formación digital?  
Estamos haciendo una gran apuesta por cambiar el enfoque 
y tener una actitud mucho más proactiva, que nos permita pre-
ver los problemas y actuar antes de que sucedan. Desde el punto 
de vista de RRHH, en los últimos años hemos estado implemen-
tando diferentes herramientas y procesos que nos permitan poner 
el foco en el empleado y sus necesidades. En España ya contamos 
con la mayoría de las soluciones de SAP SuccessFactors desplega-
da y nuestro objetivo a medio plazo es desplegar estas soluciones 
a nivel global, de forma paulatina.

¿Cómo ha impactado la transformación digital 
en vuestro día a día?
El hecho de tener casi todo el porfolio de soluciones en SAP Suc-
cessFactors nos permite recoger todo el ciclo de vida del empleado 
bajo el mismo paraguas, por lo que estamos en disposición de definir 
y analizar KPIs con mayor profundidad y, en consecuencia, tomar 
decisiones que puedan darnos mejores resultados. Consiguen me-
jores resultados dedicando más tiempo y esfuerzo en la reingeniería 
de procesos que en la implantación desmedida de nuevos sistemas.

¿Qué es lo que más valoráis de todo el proyecto y su 
puesta en marcha?
Este proyecto nos ha obligado a redefinir nuestros procesos y a re-
plantearnos si nuestra forma de trabajar era la más eficiente o po-
díamos mejorarla. A título personal, lo que más valoro es el es-
fuerzo titánico que tuvo que hacer todo el equipo tanto interno 
como externo para que esta iniciativa fuera adelante, y la puesta 
en marcha fuese un éxito.■

Procuramos siempre 
buscar la mejora continua, 
analizando la situación en 
la que nos encontramos de 
forma periódica

Este proyecto nos ha obligado 
a redefinir nuestros procesos 
y a replantearnos si nuestra 
forma de trabajar era la más 
eficiente o podíamos mejorarla
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 ▶ Doble unidad de medida soportada, como masa-humedad 
o masa-densidad.

 ▶ Gestión de la calidad en cada etapa del proceso de suministro 
forestal, desde la entrada de mercancías, durante la pondera-
ción y posteriormente en el laboratorio.

 ▶ Motor de precios para bienes y servicios (logística y aprove-
chamiento).

 ▶ Facturación automática basada en la entrada de mercancías 
y controles de calidad.

CASO DE ÉXITO

El reto al que se enfrentan las empresas que trabajan 
con recursos naturales consiste en implementar un 
modelo completamente escalable y sostenible con el 
que simplificar y homogeneizar todos los procesos 
operacionales y corporativos para hacer más eficiente 

la gestión de recursos mediante la aplicación de las mejores prác-
ticas de la industria.

Para ello, es fundamental disponer de tecnologías ágiles 
y escalables, soportadas por estándares del mercado, y adaptadas 
a las necesidades específicas del sector. Minsait, una compañía 
de Indra, ha logrado cumplir estas expectativas con una solución 
que opera con la tecnología de SAP, sobre la que ha realizado ex-
tensiones, integraciones y adaptaciones a los procesos estándar 
de los que ya dispone.

SOLUCIÓN DE GESTIÓN FORESTAL
Minsait ha desarrollado una Solución Forestal que cubre los pro-
cesos “core” del negocio: gestión de patrimonio propio, selvicul-
tura, gestión de viveros, aprovechamiento forestal, producción, 
logística y venta de madera.

El proceso de suministro forestal incluye todas las actividades 
para el aprovechamiento de los montes y la logística para trans-
portar los productos forestales a las plantas. También incluye 
la relación con los proveedores, desde la preparación y el sumi-
nistro de la campaña, hasta los pagos. Los principales procesos 
cubiertos son:

 ▶ Gestión logística integrada para el seguimiento de mer-
cancías procedentes de montes, proveedores o cualquier otra 
fuente de suministro.

 ▶ Gestión de la fuerza de trabajo: empleados y proveedores 
subcontratados, en el monte.

Minsait impulsa el 
aprovechamiento 
sostenible de recursos 
naturales con su 
solución forestal

La implementación de tecnologías y procesos más eficientes y adaptados 
al sector de recursos naturales es clave para afrontar los retos globales 
provocados por el cambio climático, la gestión de residuos, la deforestación 
y la pérdida de biodiversidad. La solución de gestión forestal desarrollada 
por Minsait impulsa una gestión eficiente y sostenible por parte de las compañías 
que trabajan en este sector

POR ANTONIO FELIPE HERNÁNDEZ
Senior Manager en Minsait
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rente con los procesos correspondientes (back-end), que gestionan 
los procesos administrativos, todo ello en búsqueda de la máxima 
eficiencia y control.

Por último, destacamos el uso de tecnología SAP iRPA (Intelligent 
Robotics Process Automation) con la que se ha conseguido automa-
tizar procesos que antes requerían intervención humana, como es el 
caso de las solicitudes y permisos a las administraciones y organis-
mos con los que estas compañías interactúan frecuentemente.

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN
La solución desarrollada por Minsait ofrece los siguientes beneficios:

 ▶ Modelo completo y homogéneo que soporta todos los proce-
sos de gestión forestal.

 ▶ Integración en tiempo real de las operaciones con los proce-
sos financieros, asegurando en todo momento la consistencia 
de la información.

 ▶ Planificación y programación eficientes para el transporte 
y la logística.

 ▶ Optimización, por medio de la automatización y simplifica-
ción de tareas.

 ▶ Mejora de decisión, basada en información fiable y monito-
rización de procesos con herramientas analíticas.

 ▶ Escalabilidad, gracias a la plataforma SAP en la que está 
desarrollada la solución, que se integra con otras soluciones 
de terceros como es el caso de geolocalización.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
La última iniciativa de Minsait para este sector consiste en automa-
tizar el Reporting de sostenibilidad corporativa (ESG) median-
te la solución PaPM (Profitability and Performance Management) 
de SAP, que dispone de un potente motor de integración para mo-
delar datos, ejecutar reglas y cálculos con información procedente 
de diversas fuentes. Esta solución se adapta a la taxonomía que esta-
blece la UE, gestiona la sostenibilidad de la cadena de valor y facilita 
la medición de la huella de carbono.

En definitiva, Minsait continúa desarrollando iniciati-
vas para impulsar el sector de recursos naturales y generación 
de energías renovables respetando su compromiso ineludible 
con la sostenibilidad.■

Esta solución se completa con soluciones de movilidad que opti-
mizan el proceso:

 ▶ Aplicación para la fuerza de trabajo, que utiliza tecnología 
de georreferenciación y movilidad, indispensables para llevar 
a cabo tareas en campo.

 ▶ Aplicación móvil para transportistas, que optimiza su tra-
bajo estableciendo una comunicación sencilla con los gestores 
de planta, de manera que pueden planificar la hora de llegada, 
evitando esperas y tráfico innecesario.

 ▶ Solución para entrada de camiones en planta. Los trans-
portistas reciben un código QR que contiene la información 
de la orden correspondiente. En la entrada, se identifica la ma-
trícula del vehículo mediante lectura OCR y el código QR va-
lida la entrada a la planta. En el interior, se comprueba la ca-
lidad, densidad y humedad de la madera, la medición (doble 
medida), continuando el proceso hasta la salida del vehículo, 
e integrando en tiempo real toda la información en SAP para 
calcular los precios, emitir las facturas y completar todo el pro-
ceso administrativo automáticamente.

SOPORTADA EN ESTÁNDARES DE SAP
Como ya se ha señalado, la clave ha consistido en un análisis mi-
nucioso de los procesos estándar de SAP, a los que se ha sacado 
el máximo partido, sobre todos para las áreas corporativas (fi-
nanzas y compras). Sobre estos procesos y siguiendo las mejores 
prácticas para la extensibilidad de aplicaciones de SAP, se han 
desarrollado las adaptaciones necesarias para cubrir los procesos 
específicos forestales. De esta forma, la solución opera en la Busi-
ness Suite de SAP (ECC) y también en la versión SAP S/4HANA, 
tanto OnPrem como Cloud.

Se han aprovechado las mejoras tecnológicas que ofrece la pla-
taforma BTP (Business Technology Platform) de SAP para de-
sarrollar las aplicaciones de movilidad que se han mencionado, 
y para integrar las soluciones de terceros como GIS para geolocali-
zación. Básicamente, se utiliza SAP BTP para la mayor parte de los 
procesos frontales, donde interactúan personal en campo, trans-
portistas, operarios de planta, pero también dispositivos de todo 
tipo como OCR, cámaras, básculas, móviles, sistemas de calidad 
y análisis. Toda esta información se integra de manera transpa-

Minsait continúa 
desarrollando 
iniciativas para 
impulsar el sector 
de recursos 
naturales y 
generación 
de energías 
renovables
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Ya conocemos los ganadores de los Premios SAP a la 
Innovación 2022 que SAP concede a aquellas em-
presas que han desarrollado un producto revolucio-
nario dentro de su sector. En NTT DATA estamos de 
celebración, ya que nuestra nueva y disruptiva herra-

mienta de automatización de seguros en el ámbito de la logística, 
NTT DATA Digital Supply Chain Insurance, ha sido reconocida 
entre las menciones honoríficas. 

Esta innovadora solución se integra dentro de SAP Business 
Network for Logistics y es una pieza fundamental del paquete 
de soluciones Digital Supply Chain. Su objetivo es poner solución 
a varios de los problemas que surgen en la cadena de suministro.

BLOCKCHAIN PARA AGILIZAR EL PAGO DE PÓLIZAS
En envíos largos, obtener información en tiempo real sobre el es-
tado de la mercancía para tomar medidas ante posibles contra-
tiempos es complicado. A menudo, las empresas ignoran las con-
diciones de transporte de un envío y, hasta que este no llega a su 
destino, no se puede empezar a tomar medidas para solucionar 
problemas.

NTT DATA Digital Supply Chain Insurance utiliza el block-
chain para automatizar la gestión del pago de pólizas de seguro, 
basándose en los datos recibidos en tiempo real a través de SAP 
IoT. Esta tecnología permite asignar un valor concreto a ciertos 
eventos que pueden producirse durante un envío, como golpes, 
y fijar una respuesta automática dentro de SAP Logistics Business 
Network. Por ejemplo, monitorizando variables como humedad, 
impacto y luminosidad, el sistema anticipa si la mercancia llegará 
con defectos a su destino y puede comenzar los trámites para ges-
tionar la póliza del seguro correspondiente.

SAP destaca a NTT DATA 
Digital Supply Chain 
Insurance  en sus Premios  
a la Innovación 2022
POR LEONOR GÓMEZ MUÑOZ Y CLÀUDIA PASCUAL ZARAGOZA
Directora en NTT DATA y Senior Manager en NTT DATA
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SAP Y NTT DATA, UNA COLABORACIÓN FRUCTÍFERA
Las capacidades tecnológicas de NTT DATA, unidas a nuestro am-
plio conocimiento del sector logístico y asegurador, nos conver-
tían en el socio ideal para desarrollar esta herramienta con SAP. 
Diseñar las Smart Policies (o pólizas inteligentes) con las que fun-
ciona Smart Shipments ha sido un proceso complejo, en el que ha 
sido necesario recopilar gran cantidad de datos históricos y reali-
zar varios análisis de viabilidad.

El resultado es una herramienta sin precedentes, llamada a revo-
lucionar el ámbito de la logística tal y como lo conocemos. Con ella, 
NTT DATA continúa avanzando en su misión de impulsar la digitali-
zación efectiva de sus clientes y de la sociedad en general. ■

EN PROFUNDIDAD

Controlar todo el proceso de la cadena de suministro hoy es 
posible gracias a NTT DATA Digital Supplay Insurance. Esta 
aplicación, desarrollada recientemente por SAP y NTT 
DATA, monitoriza y proporciona información en tiempo 
real sobre cada una de las operaciones y variables 
del trayecto. Su principal objetivo es el de anticiparse 
y solventar, de una manera más rápida, cualquier tipo 
de incidencia que pueda surgir durante el recorrido. 

Tras el envío de la orden, la solución se pone en marcha 
añadiendo al sistema SAP la subscripción del seguro partir 
de este momento es posible acceder a las condiciones 

del transporte -tanto terrestre como marítimo- 
con una visión completa de cualquier escenario de dicho 
recorrido. Una vez dispuesto en su respectivo container, 
los stakeholders reciben una alerta en caso de que 
el cargamento sufra algún tipo de condición adversa a las 
necesarias para su correcto almacenamiento, activando 
el proceso Smart Policies. 

De esta manera, no solo se consigue recibir en destino 
aquellos productos que han cumplido en su totalidad 
las condiciones de transporte óptimas sino que se reducen 
los gastos generales de gestión de siniestros. 

Soluciones para un mundo cada vez más conectado

NTT DATA Digital Supplay Insurance 
es una solución diseñada para evitar 
pérdidas causadas por condiciones 
de transporte inadecuadas 
proporcionando visibilidad de la 
cadena de suministro y optimizando 
procesos administrativos a través de 
seguros paramétricos
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En una de nuestras ponencias del pasado Fórum de AU-
SAPE tuvimos el placer de anunciar que la SEIDOR 
Conversion Factory pasa a llamarse SEIDOR Conver-
sion & Transformation Factory e incrementa su port-
folio de soluciones con la metodología Bluefield. En 

este artículo vamos a repasar con mayor detalle qué es esta meto-
dología, qué aporta y qué ventajas supone para nuestros clientes el 
proceso de conversión a SAP S/4HANA.

BLUEFIELD – FUNDAMENTOS
El vocablo “Bluefield” que es marca registrada de la empre-
sa SNP sigue la línea de bautizar a las soluciones de adopción 
de SAP S/4HANA con un color. Ya sabemos que los clientes 
de SAP ECC deben adoptar SAP S/4HANA mediante los métodos 
greenfield (reimplantación) y Brownfield (conversión). 

Greenfield nos permite cualquier tipo de cambio sobre la fun-
cionalidad actual, pero es disruptivo para la compañía ya que 
no permite la carga de datos históricos. 

Brownfield en contrapartida representa una adopción téc-
nica donde el objetivo es conseguir un funcionamiento lo más 
aproximado al actual conservando todos nuestros datos.

Mediante el vocablo Bluefield se ha bautizado a una opción 
distinta que permite una gran gama de opciones intermedias so-
bre los anteriores colores.

El fundamento de Bluefield consiste en desacoplar la conver-
sión del sistema (repositorio y customizing) de la carga de datos. 
Los pasos son:

 ▶ Creamos un sistema Shell ECC que se corresponde con el sis-
tema fuente sin datos. Es el equivalente a una “cáscara vacía” 
de nuestro sistema origen que solo contiene los programas y el 
customizing.

 ▶ Realizamos una conversión brownfield de la Shell ECC ob-
teniendo una Shell SAP S/4HANA (no hay datos) que actúa 
como sistema de desarrollo de la conversión.

 ▶ En el caso de requerir transformaciones, en el nuevo sistema 
SAP S/4HANA podemos realizar los cambios de parametriza-
ción necesarios.

Conversión a 
SAP S/4HANA 
mediante Bluefield
POR MANUEL MOYA
Director Producto SAP en SEIDOR 

Brownfield
Todos los procesos y datos antiguos, 
convertidos.

Bluefield
El mejor equilibrio entre lo antiguo y lo 
nuevo. Para el cliente: ya no es una decisión 
binaria entre dos extremos.

Greenfield
Implementación completamente nueva, 
comenzando con saldos y partidas abiertas.

Opción del cliente
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MODELO FACTORY
El acuerdo entre SEIDOR y SNP incluye un modelo Factory para 
los procesos de conversión con un nivel bajo de transformación 
que permita aplicar el modelo Bluefield con unos costes acotados.

La unidad de negocio SEIDOR Conversion Factory, que ya 
ha venido aplicando un modelo de factoría a las conversiones 
Brownfield, incorpora la metodología Bluefield en ese mismo 
modelo. La industrialización y la especialización es el único ca-
mino que permite asumir el reto que supone la conversión de los 
sistemas ECC en los plazos marcados por el fabricante.■

 ▶ Cargamos datos (todos) desde el sistema origen ECC hacia 
el sistema SAP S/4HANA realizando su transformación debida 
tanto a los cambios requeridos de ECC a SAP S/4HANA como 
también para adecuarlos a los cambios de customización rea-
lizados en el punto 3.

  
BLUEFIELD: VENTAJAS
Esta metodología nos habilita una serie de opciones que en mu-
chos clientes pueden ser de muy alto interés, aunque no requie-
ran de transformaciones:

 ▶ Minimización del tiempo. Bluefield solo deja para el último mo-
mento la carga de datos y nos permite desplegar técnicas de pa-
ralelización o de anticipación de la carga de datos fríos. 

 ▶ Transición selectiva de datos. Al cargar datos en nuestro sis-
tema SAP S/4HANA podemos dejar atrás aquellas sociedades 
obsoletas o limitar el periodo de tiempo ahorrando un proyec-
to de archivado. 

 ▶ Eliminación de proyectos de prerrequisitos. En bluefield no te-
nemos que aplicar los prerrequisitos a nuestro sistema produc-
tivo sino solo a la Shell, reduciendo esfuerzos, tiempos y riesgos.

La industrialización y 
la especialización es el 
único camino que permite 
asumir el reto que supone 
la conversión de los 
sistemas ECC en los plazos 
marcados por el fabricante

Conversión con estrategia BluefieldTM
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SAP: DMO/SUM

Crear un
‘’Empty
Shell’’

Transformación de la Solución

Ejecutar la
conversión 
del sistema

+ Ajustes y 
mejoras

Ciclos de 
migración y 
conversión 
de datos

Go-Live 
en SAP

S/4HANA

Transformación de los Datos
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Cualquier empresa busca entender las necesidades de 
su cliente como paso previo para establecer una es-
trategia que le permita construir una relación de fi-
delidad y rentabilidad a largo plazo. Si bien conceptos 
como el de segmentación, llevan presentes en el mun-

do del marketing desde hace más de 60 años, en el actual escenario 
de cliente hiperconectado, las empresas no pueden aspirar sólo 
a realizar predicciones sobre el comportamiento de su cliente, mi-
diendo el impacto cada cierto tiempo, y a partir de ahí, pivotar so-
bre una nueva estrategia. Con el enfoque predictivo, puede ser tarde 
para recuperar o simplemente conservar a ese cliente.

Para poder entender qué nos está demandando ese cliente 
hiperconectado, se ha de asumir que nuestro cliente es phygital 
y que espera respuestas de la marca en tiempo real, independien-
temente de si está hablando con un vendedor en la tienda, o fina-
lizando una compra cuando le ha llegado un aviso de nuevo stock 
disponible en el eCommerce.

Los datos provienen de los propios sistemas de una empresa, 
agencias, sindicadores externos y muchas otras fuentes, y cierta-
mente conforman big data en conjunto. 

Ese gran volumen de información que genera el nuevo clien-
te hiperconectado y phygital, es altamente cuantitativo, dirigido, 
personalizado y vinculado a los resultados comerciales, sólo si so-
mos capaces de interpretarlo correctamente. 

En definitiva, todas las empresas saben que tienen que abor-
dar el reto de la Personalización, pero es difícil saber “por dónde 
empezar o que hacer”, ante el volumen de información y sistemas 
interconectados.

Desde la consultora tecnológica Inetum creemos que es funda-
mental realizar una correcta aproximación a través de un proyecto 
que, basado en gestionar la emoción del cliente como línea estratégica, 
permita definir un alcance medible vinculado a beneficios de negocio.

 ▶ La emoción es la palanca más poderosa del Customer Ex-
perience. Un cliente identificado con la marca no sólo será 
un cliente fiel, sino que será un cliente prescriptor de la marca.

Para entender si nuestra marca es capaz de emocionar al cliente 
hemos de medir proximidad con el cliente, no sólo con eventos 
relacionados con la compra, sino con comportamientos, como 
pueden ser:

 ▶ Confiar en los procesos promocionales 
 ▶ Probar a comprar un nuevo producto o servicio
 ▶ Perdonar una expectativa no cumplida (calidad, logística)
 ▶ Recomendar la marca a nuevos posibles clientes

En segundo lugar, el alcance de nuestra acción debe incluir:

 ▶ Definir una visión 360º del cliente, enriquecida continua-
mente, independientemente del canal por el que se produzca 
cualquier interactuación para, de esta manera, buscar no sólo 
el mejor mensaje para el cliente, sino el mejor momento y ca-
nal para emocionarle.

El reto del diálogo 
personalizado con el 
cliente: claves para definir 
una estrategia correcta
POR SANDRA HEVIA 
Arquitecto de Soluciones Customer Experience de Inetum

AUSAPE

Para entender si nuestra 
marca es capaz de emocionar 
al cliente hemos de medir 
proximidad con el cliente, no 
sólo con eventos relacionados 
con la compra, sino con 
comportamientos
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Cloud
Center of

Excellence

 ▶ Llegar a los clientes estén donde estén, potenciando su par-
ticipación de forma contextual en los principales canales 
de la marca.

 ▶ Activar de manera táctica los eventos clave de cualquier rela-
ción, como pueden ser:

 ˧ Carritos abandonados
 ˧ Búsquedas infructuosas
 ˧ Adquirir y Convertir leads
 ˧ Gestión de la Bienvenida, Aniversario, Cumpleaños, etc.

Para, finalmente, buscar los mejores los medios para ejecutar-
lo. En nuestro caso, a través de Emarsys, la solución de la suite 
Customer Experience de SAP responsable de activar mediante in-
teligencia artificial, la personalización de la relación del cliente 
con la marca.

Es a través de Emarsys donde, tras un proyecto como el ante-
riormente descrito, se progresará en la consecución de los siguien-
tes beneficios:

 ▶ Poder pasar de un contacto anónimo a un cliente de alto va-
lor para, finalmente, evolucionarlo a una persona defensora 
de la marca.

 ▶ Manejar el ciclo de vida del cliente, sabiendo cuándo es el 
mejor momento para decidir acciones para poder incremen-
tar su Tícket medio.

 ▶ Gestionar el tiempo real, a través de la funcionalidad Live 
Events, que permita a los eCommerce de las marcas modifi-

car su comportamiento para ofrecer la siguiente mejor acción 
al cliente.

 ▶ Poder disponer de indicadores, no sólo basados en el dato, sino 
en la inferencia conseguida a través de inteligencia artificial, 
que permitan aportar indicadores no conocidos a los equipos 
de negocio, o nuevos umbrales y alertas para tendencias ya co-
nocidas. Ejemplos de estos indicadores pueden ser los ámbitos 
de Percepción de Marca, Ingresos y Recursos, Rendimien-
to y Pipeline de Ventas.■

EN PROFUNDIDAD

AUSAPE

Nuestra metodología de entendimiento 
de los objetivos, identificación de problemáticas 
y definición de acciones a través de talleres 
nos permite la definición de un roadmap factible 
que involucre tanto a los departamentos 
de negocio, como a los tecnológicos, permitiendo 
integrar progresivamente las soluciones 
de personalización y Customer Experience 
SAP adecuadas a cada caso.

Descúbrelo con el servicio de Asesoramiento 
gratuito de Customer Experience de Inetum

En conclusión
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SAP BTP (Business Tecnology Platform) es la platafor-
ma tecnológica que subyace a todas las aplicaciones de 
SAP y que conforma la base de la visión de SAP para la 
empresa sostenible e inteligente. Un conjunto consoli-
dado de tecnologías best-of-breed, que sienta las bases 

para que cualquier empresa pueda contar con una plataforma tec-
nológica integrada, ágil y segura para satisfacer con garantías las 
necesidades de gestión de hoy y del futuro.

Revisemos cada uno de los cuatro pilares fundamentales 
de SAP Business Technology Platform para comprender mejor 
sus capacidades:

EXTENSIÓN E INNOVACIÓN (DESARROLLO 
DE APLICACIONES)

 ▶ Integración y conectividad total con aplicaciones SAP y 
con aplicaciones de terceros.

 ▶ Simplicidad sin restricciones con herramientas para desa-
rrolladores de todos los niveles.

 ▶ Aceleración del tiempo de creación de valor con el conjun-
to más amplio de la industria de componentes preconstruidos 
y contenido de negocio.

SAP tiene una filosofía de me-
jores prácticas para "mantener 
el núcleo limpio" al garantizar 
que todas las modificaciones 
a las aplicaciones de SAP se en-
treguen en una arquitectura la-
teral, y permitir que se puedan 
incorporar innovaciones futura 
de las aplicacioness con pruebas 
o interrupciones mínimas para 
el negocio de sus clientes. Este 
es, en gran medida, un escenario 

de "lecciones aprendidas del pasado" en el que las principales per-
sonalizaciones de los sistemas SAP ECC instalados, dieron como 
resultado que algunos clientes no puedan adoptar las actualizacio-
nes de SAP, por lo que se quedan atrás en la curva de innovación.

Adicionalmente, es esencial para clientes y partners, poder 
ampliar, desarrollar e innovar más allá de la funcionalidad ofre-
cida por SAP, y para hacerlo posible, SAP ha invertido mucho 
en herramientas de desarrollo de aplicaciones ágiles pro-code, low-
code y sin código. Tanto los desarrolladores profesionales como 
los usuarios de negocios, que ahora pueden ampliar las aplicacio-
nes donde y cuando sea necesario mientras se ciñen a las políticas 
gobierno interno de TI, garantizando el Compliance.

CONECTAR Y SIMPLIFICAR (INTEGRACIÓN)

 ▶ Se trata de conseguir procesos de negocio fluidos de manera 
eficiente y a escala con un enfoque holístico con integración 
total de datos y procesos.

 ▶ Y de acelerar la conexión de los procesos de gestión más rápido 
y con un costo total de propiedad más bajo con miles de inte-
graciones preconstruidas por SAP y de terceros, con metodo-
logía de implementación de arquitecturas de integración ópti-
ma, reduciendo la complejidad y aplicando IA.

Los entornos híbridos onprem/cloud en rápida evolución están 
complicando exponencialmente este proceso, por lo que el térmi-
no "integración" ahora abarca términos como integración de datos, 
replicación de datos, integración gestionada por API, integración 
basada en eventos, integración de datos maestros, integración 
A2A, integración B2B, integración B2G, y la lista continúa.

Intentar crear y, lo que es más importante, mantener, integra-
ciones a medida en todos estos entornos es un ejercicio muy cos-
toso y de gran dificultad. SAP Integration Suite está listo para 

SAP BTP, la plataforma líder 
para integrar y ampliar las 
aplicaciones SAP y liberar el 
poder de los datos
POR PARAMJEET SACHDEV Y JORGE PÉREZ
Director del Centro de Excellencia BTP  
Director Regional de Business Technology Platform, Europa del Sur y África Francófona

SAP tiene 
una filosofía 
de mejores 
prácticas para 
"mantener el 
núcleo limpio"
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SAP BTP también ofrece funcionalidades potentes para In-
teligencia de Procesos basados en AI, facilitando el rediseño y la 
optimización de procesos de forma personalizada aprovechando 
los benchmarks y bestpractices de SAP. Además la aplicación de la 
IA en la inteligencia de procesos se realiza de manera responsa-
ble, transparente y conforme a los principios rectores de SAP y la 
Política de ética de IA de SAP, manteniendo una visibilidad y un 
control completos de los activos de IA en todo su entorno.

SAP ha adoptado un enfoque de tres pasos para el despliegue 
de las tecnologías inteligentes:

 ▶ En primer lugar, puede integrar la IA de forma nativa a tra-
vés de nuestro software estándar. Por ejemplo, automatización 
de pedidos de ventas, aplicación SAP Cash, inteligencia de flu-
jo de trabajo. Todas estas son aplicaciones SAP estándar en sus 
últimas versiones.

 ▶ En segundo lugar, SAP ofrece un conjunto potente y crecien-
te de servicios de IA a clientes, socios y equipos de desarrollo 
a través de SAP Extension Suite. Por lo tanto, si desea agre-
gar capacidades de inteligencia artificial de nivel empresarial 
a sus aplicaciones existentes, puede hacerlo fácilmente apro-
vechando los servicios empresariales de inteligencia artificial 
de SAP, la plataforma de inteligencia artificial conversacional 
de SAP de bajo código/interacción o la automatización inteli-
gente de procesos robóticos. Aprovechando también el potencial 
de las arquitecturas de datos combinadas con los hiperscalers.

 ▶ En tercer lugar, proporcionamos todo lo que necesita para 
crear sus propias aplicaciones con los servicios de desarrollo 
y extensibilidad de aplicaciones de SAP

desplegar más de 2.400 integraciones preconstruidas, más de 
170 eventos comerciales y un SDK estandarizado para persona-
lización, con la ventaja que SAP mantiene y actualiza de forma 
continua todos los puntos finales de integración. Más eficiencia, 
menos complejidad y menos costes.

GIVE DATA PURPOSE (DATA AND ANALYTICS)

 ▶ Conexión de datos a través de múltiples nubes y repositorios 
locales en tiempo real manteniendo el contexto comercial, 
la semántica, el gobierno y el compliance de los datos con SAP 
HANA Cloud.

 ▶ SAP BPT viene con contenido de negocio preconstruido, 
con modelos de datos, transformaciones, cálculos y análi-
sis unificados para una variedad de casos de uso específicos 
de la industria y la línea de negocios con SAP Data Warehouse 
Cloud (HR, Supply Chain, SAP S/4HANA, Finance, CX, etc.)

 ▶ Y la gran ventaja de contar con la funcionalidad de planifica-
ción, gestión de presupuestos de SAP Analytics Cloud, que es 
el producto más implantado de SAP en la actualidad.

Las soluciones de gestión datos y analítica avanzada de SAP per-
miten a las empresas lograr una comprensión profunda de su ne-
gocio, de su contexto completo en tiempo real, mientras son ca-
paces de garantizar el cumplimiento normativo también en los 
sistemas informacionales.

SAP BPT maximiza el valor de los datos para la toma 
de decisiones, con acceso optimizado a datos, metadatos y obje-
tos de negocio de las aplicaciones SAP enriquecidos con cualquier 
tipo de dato de fuentes diversas y múltiples nubes. La platafor-
maofrece un stack de Data Management de última generación 
para el control de todos los datos en toda la empresa, con flexibili-
dad para los usuarios y tranquilidad para IT, contenidos precons-
truidos y potentes aceleradores de proyecto.

La funcionalidad de planificación y análisis de datos combina-
da ofrece una capacidad muy potente para la elaboración de pla-
nes estratégico, financieros y operativos, integrándolos con los da-
tos operacionales en tiempo real y con capacidades de predicción 
y AI que simplifican procesos de planificación complejos de extre-
mo a extremo.

La aplicación de la IA en la 
inteligencia de procesos se 
realiza de manera responsable, 
transparente y conforme a los 
principios rectores de SAP

EN PROFUNDIDAD

SAP Business Technology Platform se ha 
creado como un habilitador de negocios para 
las necesidades actuales y futuras de nuestros 
clientes, diseñado de tal manera que permita 
la innovación, la diferenciación competitiva 
y la agilidad para adaptarse rápidamente a las 
demandas del mercado en constante cambio. 
Estos son algunos de los casos de uso que la 
plataforma está ayudando a impulsar.

En resumen
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EL VIRUS DE LA MENTE

la destrucción de la biodiversidad deja se-
cuelas en la salud del hombre, en las rela-
ciones, equilibrio y equidad sociales y en 
la dimensión político-económica de co-
munidades e individuos.

Para que se sostenga la vida, se requie-
re la (bio)diversidad. La (bio)diversidad 
posibilita la vida. La (bio)diversidad es, 
en definitiva, vida. 

DIVERSIDAD 
Cuando hablamos de diversidad en la 
empresa, resuena, junto al pensamiento 
de (potencial) riqueza, el pensamiento 
de (potencial) conflicto. 

La diversidad en el contexto laboral, 
por ejemplo, favorece la creatividad y la 
innovación cuya base se fundamenta en la 
cooperación y la heterogeneidad de los 
equipos. De hecho, el mestizaje es uno 
de los conceptos fundamentales de las 
metodologías ágiles como el Design Thin-
king, cuyo presupuesto principal requiere 

Es un hecho indiscutible que 
vivimos en un mundo globa-
lizado y en permanente trans-
formación. Una de las conse-
cuencias de esta globalización 

es la creciente diversidad humana tanto en 
territorios geográficos como en empresas 
y organizaciones donde conviven lenguas, 
religiones, culturas y, ante todo, formas di-
ferentes de ver, entender y, en definitiva, 
vivir, la vida.

Cuando pensamos en diversidad, espe-
cialmente en el contexto de la naturaleza, 
resuena de fondo el concepto de riqueza 
y de vida. La biodiversidad refleja la can-
tidad, la variedad y la variabilidad de los 
organismos vivos y constituye la base para 
el desarrollo saludable y armónico de hu-
manos, animales y plantas. La biodiver-
sidad se encuentra en todas partes, tan-
to en la tierra como en el agua e incluye 
a todos los organismos, desde las mi-
croscópicas bacterias unicelulares hasta 
los sistemas y organismos más complejos 
incluyendo plantas, animales y, por su-
puesto, al hombre. 

Por otro lado, la destrucción o pérdida 
de biodiversidad tiene efectos negativos 
e incluso devastadores en muchos aspec-
tos del desarrollo armónico y del bienestar 
humano, como la seguridad alimentaria, 
la vulnerabilidad ante desastres naturales, 
la seguridad energética y el acceso al agua 
limpia y a las materias primas. Y así, 

un grupo diverso de personas para crear 
espacios efectivos de (co)innovación. 

Por otro lado, la diversidad, llama, 
a su vez, al conflicto, porque la diferen-
cia no siempre es bienvenida. La diferen-
cia, muchas veces, cierra puertas, porque, 
instintivamente, lo distinto se percibe 
como amenaza, como una proteína extra-
ña que invade el cuerpo y tiene que ser, 
inmediatamente, expulsada. Con la irrup-
ción de lo distinto nuestro espacio 
de seguridad se percibe amenazado y que-
damos secuestrados por la amígdala tra-
tando de defender, reactivamente, nues-
tra supervivencia. Por eso, el movimiento 
del condicionamiento humano, por otro 
lado, más que “lo distinto”, tiende a buscar 
“lo igual” para permanecer en la percep-
ción de un (ilusorio) espacio de seguridad. 

“La proliferación de lo igual es lo 
que, haciéndose pasar por crecimiento, 
constituye hoy esas alteraciones patoló-
gicas del cuerpo social. Lo que enferma 
a la sociedad no es la alienación, la sus-
tracción, la prohibición, ni la represión, 
sino la hipercomunicación, el exceso 
de información, la sobreproducción y el 
hiperconsumo. La expulsión de lo distinto 
y el infierno de lo igual ponen en marcha 
un proceso destructivo. El signo patoló-
gico de los tiempos actuales no es la re-
presión, es la depresión. Esa presión des-
tructiva no viene del otro, proviene 
del interior.” (Byung-Chul Han, la expul-
sión de lo distinto).

DOBLE-VÍNCULO
Da que pensar. Según lo veo, es precisa-
mente esa doble tensión contrapuesta 
la que activa el desgaste y la rotura interior. 
Por un lado, la creciente tendencia social 
de necesitar mostrar y reivindicar la di-
ferencia y la identidad individual (véase 
el movimiento de proliferación de los pro-
nombres-genero para perfilar con más pre-
cisión la frontera identitaria) y, por otro, 
la amenaza percibida de lo distinto que re-
quiere el movimiento contrario: la norma-
lización de los individuos. Es la definición 

Cultura, Diversidad 
e Inclusión 

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

"Nada en la vida debe 
ser temido, solamente 
comprendido. Ahora es el 
momento de comprender 
más, para temer menos”

Marie Curie
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de esquizofrenia: el imposible movimiento 
simultáneo en dos direcciones opuestas. 

Esta esquizofrenia o doble-vinculo tie-
ne su expresión en lo real: el movimiento 
global de la gran dimisión que se produ-
jo después de la pandemia llevó a miles 
de personas a dejar voluntariamente 
sus puestos de trabajo en busca de un sen-
tido mayor en sus vidas. ¿Qué fuerza tanto 
más poderosa lleva a una persona a dejar 
su seguridad económica (cerebro reptil) 
para iniciar una (incierta) odisea personal?

Quizá este movimiento parece que no 
se haya dado o no haya tenido impacto 
en países como España, donde una mayor 
rigidez e inseguridad laboral mantiene 
a muchas personas cerca de la mesa-cami-
lla de una nómina “segura”. Pero el proceso 
de la erosión interna es imparable. La pro-
cesión va por dentro. Lo podemos llamar 
“el gran desencanto” o “la gran depresión”. 
Este movimiento queda claramente refle-
jado en las encuestas que muestran hasta 
el 73% de la población activa que quiere 
mantener el teletrabajo y no volver presen-
cialmente a su puesto. Asimismo, un son-
deo de Gallup reveló que, a nivel global, 
tan sólo el 13% de los empleados están 
comprometidas con su trabajo (el 63% 
no está comprometido y el 24% está activa-
mente desconectado).

INCLUSIÓN 
En esta suerte de esquizofrenia social-
global, en un mundo que exige un, cada 
vez mayor, reconocimiento e inclusión 
de lo distinto, si las empresas no son capa-
ces de crear una inclusión real, integrando 
la diferencia, y creando, a su vez, un espacio 
seguro, están sentando las bases de su pro-
pia destrucción. Los depresivos funcionales 
formarán parte de un ejército cada vez ma-
yor. Ya no será el mercado o la competencia 
que amenace o erosione a las empresas sino 
la desilusión de su plantilla ante la impo-
tencia de sus líderes de proponer espacios 
que permitan la eclosión de la diferente. (y 
por tanto el despliegue de un sentido vital).

Para resolver esta paradoja no vamos 
a encontrar soluciones en aproximaciones 
prescriptivas y tradicionales. Como decía 
Einstein, la solución no está en el espacio 
en el que está el problema. En realidad, en-
contrar la solución es muy simple porque, 
tan sólo, desde la experiencia directa, hay que 
ir apuntando hacia algo que es más cier-
to que nuestros puntos de vista y nuestras 
creencias condicionadas y lo limitado caerá 
por su propio peso. Pero, aun siendo sim-
ple, no es fácil porque requiere más coraje 
cuestionar lo conocido que adentrarse en lo 
desconocido. Para escuchar una posible so-
lución los directivos de las empresas deben 
tener el coraje de desprenderse de su propio 
condicionamiento.

PROBLEMA RAÍZ
Nuestro pensar, sentir y actuar inter 
e intrapersonal es el resultado inmedia-
to de nuestro condicionamiento, es de-
cir, aquello que nos ha sido transmitido 
por nuestros padres, maestros, amigos, 
nuestra educación, trabajo y entorno so-
cial y despliega en nosotros, en tiempo 
real, un punto de vista consistente a través 
del cual nos relacionamos. Ese campa-
mento base o punto de vista condicionado 
(y repleto de creencias) a través del cual 
se colorea nuestra manifestación y expe-
riencia del mundo, lo llamamos identidad 
ilusoria, ego o personaje. Es una actividad 
de la mente que va revelando, consisten-
temente con un punto de vista fijo, lo que 
pensamos de nosotros y del mundo.

Todo esfuerzo de inclusión de las em-
presas trata de atravesar ese condicio-
namiento psicológico. Las metodologías 
de inteligencia cultural tratan de desvelar 
los sesgos que interfieren en la buena con-
vivencia y relación humana. Pero, simple-
mente, tratar de desocultar sesgos es como 
tratar de limpiar de vertidos una playa 
ignorando la fábrica que, continuamen-
te, la va contaminando. Funcionará hasta 
cierto punto, pero no creará una solución 
sostenible. Las empresas gastarán fortu-
nas en formaciones de resolución de ses-
gos, cambios de patrones mentales o im-
plantación de valores, pero los resultados 
no acompañarán al esfuerzo invertido.

 
COMPRENDER
La pregunta fundamental en el contexto 
de la diversidad y la inclusión es: ¿Es po-
sible actuar más allá de nuestro condicio-
namiento? 

Para ello debemos comprender 
que gran parte de nuestro condiciona-
miento se despliega para crear en nosotros 
un nivel de seguridad absoluta. Estamos 
biológicamente programados para pre-
servar la vida. Cuando nuestra seguridad, 
estatus o pertenencia se ve amenazada, 
la amígdala activa el mecanismo de la su-
pervivencia. Esto puede llegar a crear com-
portamientos bastante neuróticos en un 
mundo determinado por la impermanen-
cia. Y así, tratamos, fútilmente, apegarnos 

a parejas, trabajos, dinero, ideas, dioses 
para preservar un sentimiento de seguri-
dad más permanente. Pero es imposible 
encontrar seguridad estable y permanente 
en algo transitorio. Eso es lo que, en nues-
tro condicionamiento humano, hacemos 
una y otra vez, y lo que nos vuelve, literal-
mente, neuróticos.

La única respuesta para romper esta pa-
radoja -quiero ser distinto y, me da seguridad 
“lo igual”- es la comprensión. Comprender 
quienes somos realmente, discernir lo per-
manente de los transitorio, discernir obje-
to y sujeto, y atravesar así, las condiciones 
ilusorias del mundo marcadas por las coor-
denadas condicionadas del tiempo y del es-
pacio que despliega la mente. Este (re)cono-
cimiento señala el “espacio” de la seguridad 
incausada. Aquella que no depende de las 
condiciones del mundo ni tiene que ser 
conquistada. Aquella que disuelve la ilu-
sión de toda identidad y no requiere defen-
sa de nuestro existir. 

Nacemos sin ser conscientes de ser 
esa identidad-persona que pensamos ser, 
pero en el momento de recibir un nombre, 
“eres Juan”, “eres Maria”, le estamos dicien-
do al niño “tú eres esa persona”. Ha nacido 
el ego y esa “entidad persona” se impone 
sobre la energía y acción pura que somos 
y se convierte en el núcleo vertebrador 
de nuestra existencia. Todo comienza 
a girar alrededor de ese yo, que triunfa 
o fracasa, que gana o que pierde. Comien-
za la fricción con la vida. Todo comienza 
a girar en torno a “soy esta persona y ten-
go que controlar y mejorar mi existencia”. 
Esta identificación se convierte en el cen-
tro de nuestra existencia. Nos perdemos 
tanto en esa identificación que olvidamos 
que todo ello es un mero constructo de una 
ilusión que se ha ido instalando. 

FIN DE LA ILUSIÓN
El desencantamiento o el fin de la ilusión 
comienza con la pregunta de Ramana 
¿Quién soy yo? 

Simplemente tenemos que darnos 
cuenta de que ese yo al que me apego tanto 
es un movimiento del conocer de la cons-
ciencia surgido del condicionamiento. 
Con la exploración de esa pregunta fun-
damental cesa la lucha; cesa la búsqueda 
de la identidad (propia) y cesa la búsqueda 
de seguridad. Cesa el buscador. Y en ese ce-
sar se abren las puertas del cielo. Solo que-
da “Yo soy”. “Yo soy” ES seguridad, paz, ple-
nitud, libertad, felicidad. 

Y así, querido lector, en este preciso 
punto, comienza tu propia comprensión, 
tu propia exploración, tu propio viaje. 
Tú decides. 

www.marpashills.com
www.clearness.es

Si las empresas no son 
capaces de crear una 
inclusión real, integrando 
la diferencia, y creando, 
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seguro, están sentando 
las bases de su propia 
destrucción
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El pasado mes de junio la mi-
nistra de Trabajo y Economía 
Social, Yolanda Díaz, presen-
tó, junto al comité de expertos 
autor del documento, la deno-

minada “Guía práctica y herramienta sobre 
la obligación empresarial de información 
sobre el uso de algoritmos en el ámbito la-
boral” que permitirá a las empresas cumplir 
con la obligación de información algorít-
mica a las personas trabajadoras y a sus re-
presentantes y a través de la cual además, 
garantiza el cumplimiento del derecho fun-
damental a la no discriminación.

Tal y como se expone en la introducción 
de la citada guía, cada vez es más habitual 
que las empresas usen algoritmos o siste-
mas de inteligencia artificial para tomar 
decisiones de forma automatizada que afec-
tan a las personas trabajadoras en materia 
de contratación, determinación de hora-

rios, evaluación de rendimiento, control 
de productividad, ascensos, despido, etc. 
Métodos que, en ocasiones, pueden ser des-
conocidos para las propias personas traba-
jadoras o candidatas a un puesto de trabajo, 
que pueden considerar que dichas decisio-
nes son tomadas por personas humanas. 

Según se sigue exponiendo en el cuer-
po introductorio de la guía, la proliferación 
del uso de tecnología inteligente y sistemas 
de decisión automatizada puede provocar 
riesgos para los derechos fundamentales 
de las personas trabajadoras y más con-
cretamente en este sentido, existe el riesgo 
de vulneración de derechos fundamentales 
de las personas a la privacidad (artículo 18.1 
CE), protección de datos personales (artícu-
lo 18.4 CE), igualdad y no discriminación 
(artículo 14 CE) y seguridad y salud laboral 
(artículo 15 CE). 

Al respecto, la normativa vigente es-
tablece obligaciones empresariales de in-
formación con objeto de que las personas 
afectadas sepan que sus datos están sien-
do tratados de forma automatizada y que 

ciertos elementos de su relación laboral 
(contratación, condiciones laborales, des-
pidos, etc.) dependen de un algoritmo. 

En este contexto, el objetivo de la guía 
presentada por la ministra de Trabajo 
y Economía Social es reunir en un único 
documento las obligaciones y derechos 
existentes en materia de información algo-
rítmica en el ordenamiento jurídico-labo-
ral español. 

Esto es, de un lado, señalar las obliga-
ciones de la empresa respecto a la informa-
ción que debe facilitar a la representación 
legal de la plantilla y a las propias personas 
trabajadoras. Y, de otro lado, indicar qué in-
formación puede solicitar la representación 
legal de la plantilla y las propias personas 
trabajadoras de acuerdo con la normativa 
vigente. Asimismo, en la guía se analizan 
las obligaciones empresariales de negocia-
ción del algoritmo, auditoría y evaluación 
de impacto. 

A modo de ayuda para las empresas, 
la guía incluye una herramienta que pre-
tende concretar y sistematizar las obliga-
ciones de información ante el uso de algo-
ritmos y sistemas de decisión automatizada 
en el ámbito laboral.

En definitiva, la guía sistematiza todos 
estos contenidos en 4 epígrafes de materias 
que divide de la siguiente forma: informa-
ción general, información sobre la lógica 
y funcionamiento de los algoritmos, infor-
mación sobre las consecuencias y otra in-
formación relevante.

Cada epígrafe consta de una serie 
de preguntas como qué tipo de tecnología 
utiliza el algoritmo (caja negra, aprendi-
zaje continuo) quién lo ha desarrollado, 
con qué decisiones, si hay personas en este 
proceso de decisión y en qué medida parti-
cipan, qué datos de entrenamiento se han 
utilizado, si se han verificado los extremos, 
qué consecuencias pueden derivarse para 
las personas la decisión adoptada o si se ha 
informado a la persona candidata del uso 
de algoritmos. 

Estos son solo una serie de ejemplos 
de entre todos los contenidos en la guía en un 
contexto en el que el uso de algoritmos es cada 

Empresas algorítmicamente 
responsables
POR ANA MARZO
Marzo & Abogados

Reunir en un único 
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información 
algorítmica en el 
ordenamiento jurídico-
laboral español
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muneradas. Así, la Inspección de Trabajo 
se ha encargado de dar forma al algoritmo 
que permitirá obtener indicios en función 
de una serie de variables, como el tamaño 
de la plantilla, la cifra de negocio o el vo-
lumen de ventas, de datos de horas extra 
no declaradas y con toda esta información 
la Inspección de Trabajo extenderá actas 
automatizadas cuando se sobrepase en una 
empresa el límite de horas extra que la plan-
tilla podría realizar en función del número 
de contratos vigentes. Lo que busca la Ins-
pección con este avance tecnológico es po-
der esclarecer las horas extra no declaradas. 
En definitiva con los datos que ya posee 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
los inspectores podrán evaluar toda la in-
formación existente y utilizar el algoritmo 
“Max” para controlar el cumplimiento de la 
normativa vigente por parte de las empresas 
en materia de horas extraordinarias. El ob-
jetivo, sin duda es, caminar hacia una em-
presa "algorítmicamente responsable".■

vez más habitual en el ámbito empresarial 
para tomar decisiones de forma automatiza-
da y que, de acuerdo con nuestras leyes, este 
hecho puede poner en riesgo los derechos 
fundamentales de las personas trabajadoras.

En palabras de la ministra, "hablar 
de regulación algorítmica es hablar de com-
batir la desigualdad y la precariedad", dado 
que los algoritmos no son inocuos. El pro-
ceso de diseño y construcción de un siste-
ma de decisión automatizada está sujeto 
a muchas decisiones de diseño y de cada 
una de ellas dependerá el sistema final re-
sultante. Por ello, lo que se pretende con la 
normativa y con la guía presentada, es com-
batir la denominada "discriminación algo-
rítmica" que reproduce patrones clásicos 
de discriminación, particularmente en el 
entorno laboral. 

En este sentido, cualquier cambio en la 
selección de datos de entrenamiento del al-
goritmo, del método de ajuste o de su pon-
deración, generará un modelo diferente y, 
por tanto, con posibilidad de estar sujeto 
a determinados sesgos.

La guía presentada por la ministra in-
cide en la importancia de la existencia 
de la intervención humana en cada una de 
las decisiones parceladas y no solamente 
en alguna parte del proceso. Por ejemplo, 
en un proceso de selección si las personas 
candidatas finalistas se seleccionan me-
diante un algoritmo, la decisión final debe-
ría depender de una decisión humana.

La llamada “Ley rider” (el Real Decreto-
Ley 9/2021, de 11 de mayo, para garantizar 
los derechos laborales de las personas dedi-
cadas al reparto en el ámbito de plataformas 
digitales) ha sido el “punto de inflexión”. Es la 
norma que ha consagrado el derecho de las 
personas trabajadoras de cualquier empre-
sa a ser informadas por la empresa de los 
parámetros, reglas e instrucciones en los 
que se basan los algoritmos o siste-
mas de inteligencia artificial 
que afectan a la toma 
de decisiones 

que pueden incidir en las condiciones de tra-
bajo, el acceso y mantenimiento del empleo, 
incluida la elaboración de perfiles.

Como la propia norma indica en su 
exposición de motivos, los algoritmos me-
recen la atención y análisis del legislador, 
por los cambios que están introduciendo 
en la gestión de los servicios y actividades 
empresariales, en todos los aspectos de las 
condiciones de trabajo y, sobre todo, por-
que dichas alteraciones se están dando 
de manera ajena al esquema tradicional 
de participación de las personas trabajado-
ras en la empresa. Otra de las reflexiones 
compartidas por la mesa de diálogo social 
consiste en señalar que no se puede igno-
rar la incidencia de las nuevas tecnologías 
en el ámbito laboral y la necesidad de que 
la legislación laboral tenga en cuenta esta 
repercusión tanto en los derechos colecti-
vos e individuales de las personas trabaja-
doras como en la competencia entre las em-
presas. Así, los algoritmos también deben 
ser materia de negociación por parte de la 
representación legal de los trabajadores.

Concluyendo este análisis y volviendo 
a la guía práctica presentada por la mi-
nistra de Trabajo y Economía Social, esta 
reúne en un único documento obligacio-
nes y derechos en materia de información 
algorítmica en el ámbito laboral: señala 
las obligaciones de la empresa respecto a la 
información que debe facilitar a la repre-
sentación legal de la plantilla y a las pro-
pias personas trabajadoras. Además, in-
dica qué información pueden solicitar 
la representación legal de la plantilla y las 
propias personas trabajadoras de acuerdo 
con la normativa vigente. Y por 
otra parte, analiza las obligacio-
nes empresariales de negocia-
ción del algoritmo, la auditoría 
y la evaluación de impacto.

Finalmente, como nota 
interesante de la presen-
tación de la guía debemos 
mencionar que la ministra 
avanzó que la Inspección 
de Trabajo y Seguridad So-
cial está perfilando el algo-
ritmo “Max” para combatir 
el tanto el exceso de horas 
extras como las horas ex-
tra realizadas y no re-

En palabras de la 
ministra, "hablar de 
regulación algorítmica 
es hablar de combatir 
la desigualdad y la 
precariedad", dado 
que los algoritmos no 
son inocuos. 

Con los datos que ya 
posee la Inspección de 
Trabajo y Seguridad 
Social, los inspectores 
podrán evaluar toda la 
información existente 
y utilizar el algoritmo 
“Max” para controlar 
el cumplimiento de la 
normativa vigente

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
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Esta es una conocida frase del Maestro 
Yoda en uno de los episodios de la Guerra 
de las Galaxias, que refleja bien lo que nos 
sucede cuando consideramos que, como 
implementadores, aplicamos gestión del 

cambio a nuestros proyectos. Sin embargo, no siempre 
somos conscientes de cuándo necesitamos aplicar es-
tas metodologías en la marcha de nuestros proyectos. 
En ocasiones, caemos en la tentación de pensar que 
con que el proyecto cumpla los requisitos, se entregue 
en tiempo y de acuerdo al presupuesto previsto hemo 
cumplido. Logrado este “objetivo”, ya puedo darlo por 
concluido con éxito. Sobre todo, si a todas las personas 
implicadas, se les ha comunicado sobre la solución que 
se pone en marcha y se les dio la formación técnica 
necesaria, pero, ¿qué más podemos pedir?

Si nos quedamos con esta percepción, corremos 
el riesgo de incurrir en un error muy habitual: conside-
rar que la herramienta se implementa, pero que nun-
ca sea adoptada como propia por quienes deben uti-
lizarla a diario. La voz de alarma suele saltar cuando 

la herramienta se pone 
en marcha en entornos 
reales y todo son pro-
blemas o, lo que es to-
davía peor, no hay nin-
gún problema, pero 
la tasa de adopción 
por parte de los usua-
rios es extremada-
mente baja. Con este 
panorama, podremos 
decirle adiós a nues-
tro plan de evolu-
cionar la tecnología 
a las siguientes versio-
nes o cualquier otro 

con el que esperábamos alcanzar resultados ambi-
ciosos en los próximos años. A pesar de ser un error 
repetido en numerosas organizaciones, la respuesta 
más frecuente de: “Lo hemos hecho todo bien. La prue-
ba es que el proyecto se ha entregado acorde a lo soli-
citado” es común. 

La solución al dilema es simple: no hemos aplicado 
nada que se le parezca a una metodología de gestión 
del cambio. Muchos directivos piensan que con haber 
formado y comunicado hasta el hartazgo basta para 
garantizar el éxito, pero esto no se ha hecho tenien-

do en cuenta las expectativas de los usuarios: nuestro 
cliente. No hemos tocado la parte emocional de los 
equipos y no hemos respondido al “que hay para mí” 
en este cambio.

Por dar algunas cifras, según un estudio de Mc-
Kinsey, hasta un 70% de los proyectos pueden fraca-
sar sin una adecuada gestión del cambio mostrando, 
además, que una buena gestión del cambio multiplica 
por seis la capacidad de alcanzar los objetivos y por 
tres la posibilidad de cumplir los plazos. Más da-
tos; si estamos implementando un ERP con un coste 
de licencias por año de 100.000€ y una implemen-
tación de 75.000€, el total del proyecto a tres años 
son 375.000€ suponiéndole un ROI  ̶  a esos tres años  ̶  
de 500.000€, el riesgo que corremos es de perder par-
te de la inversión además de no alcanzar ese retorno. 
Pero, hay un efecto más profundo y dañino: asentar 
en la cultura de la organización la sensación de que 
en la empresa no funcionan las nuevas herramientas 
y de que los proyectos no salen. Esta creencia puede 
ser tan poderosa que arrastre el resto de proyectos.

Si queremos hacer una verdadera gestión del cam-
bio y no solo intentarlo, como nos indicaba el maestro 
Yoda, estas son las principales recomendaciones:

 ▶ Antes de arrancar, conseguir el alineamiento 
del comité de dirección y consensuar el propósito 
y el “Para Qué” del proyecto.

 ▶ Gestionar el sponsor de manera proactiva, inclu-
yendo su formación para acompañar este proyec-
to.

 ▶ Definir el propósito del proyecto uniendo lo emo-
cional y lo racional de los destinatarios del cambio.

 ▶ Identificar y definir el role de los “influencers” 
que serán aquellos que van a evangelizar al resto.

 ▶ Trabajar la comunicación y la formación no de 
forma segmentada y teniendo en cuenta las dife-
rentes voces e inquietudes de los equipos.

 ▶ Tener en cuenta que el objetivo de un proyec-
to no es su puesta en marcha en una fecha sino 
la apropiación por parte de sus destinatarios. 

 ▶ Tener un plan global de proyecto que integre 
y aúne tanto las iniciativas de gestión de proyecto 
como de gestión del cambio.

En cualquier caso y ante la duda, siempre sigue 
otro buen consejo de nuestro querido Yoda. “Imposible 
nada es. Difícil muchas cosas son”.■

FIRMA INVITADA

“Hazlo o no lo hagas, 
pero no lo intentes” 

POR OSCAR VELASCO 
Socio Director de 
transformación de  
OLIVIA en España
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gestión del 
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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

Somos
un referente
de la consultoría
SAP en el mundo

inetum.com

2700 consultores SAP
Más de 180 M€ anuales en servicios SAP
21 países con práctica SAP

PLATINUM SPONSOR EN EL MADRID SAPPHIRE 2022
GOLD SPONSOR EN AUSAPE FORUM 2022

Con la ayuda de nuestros expertos, nuestros clientes ya 
dominan el flow digital mediante el diseño de estrategias 
que responden a sus desafíos en su propio ecosistema
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SEIDOR es miembro de United VARs 
Platinum Partner de SAP.


