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2019
Estimado Asociado,

El año 2019 ha sido muy especial para AUSAPE, que ha celebrado su 25 Aniversario con 
diversas acciones conmemorativas. Un año en el que organizamos el Fórum más grande 
de nuestra historia, en el que ampliamos nuestra dimensión internacional y en el que 
impulsamos los grupos de trabajo y delegaciones. En estos 12 meses también hemos 
mejorado la comunicación con nuestros asociados a través de la web, la revista, los 
boletines y las guías ‘Quién es Quién’, y hemos creado un nuevo plan de comunicación 
global. Asimismo, hemos desarrollado actividades de gran calado y hemos continuado 
creciendo en el número de asociados, tanto clientes como partners.  

Dentro de las acciones para conmemorar estos 25 años de historia, AUSAPE elaboró un 
vídeo especial para dar a conocer su trayectoria y a las personas que han participado 
en su creación y crecimiento. También ha difundido este hito a través de las redes 
sociales y mediante publicaciones como la línea de tiempo de la asociación aparecida 
recientemente en la prensa nacional. 

Un año de celebración que ha tenido su momento álgido en el Fórum AUSAPE 25 
Aniversario. Con una edición especial de tres días de duración, se ha reafirmado como 

evento de referencia para la comunidad SAP y el sector de las tecnologías de la información, como demuestran los 1.067 
asistentes, 345 empresas y 72 patrocinadores. Tres nuevos récords para una XV edición que contó con la presencia de 
invitados de las asociaciones de usuarios de SAP de 22 países, prueba de la relevancia que ha alcanzado AUSAPE a nivel 
internacional. 

La cifra de asociados de AUSAPE ha superado un nuevo récord, llegando a las 565 empresas. El crecimiento de la 
participación también se ve reflejado en las sesiones en la web, que entre enero y octubre alcanzaron una media mensual 
de 4.313, un alza del 35,8% frente al mismo periodo de 2018. 

En cuanto a los Grupos de Trabajo y Delegaciones, este año hemos celebrado 88 reuniones, a las que han asistido 2.950 
personas, un aumento del 1,7% respecto a 2018. Destaca, junto a las sesiones temáticas, la creación de nuevos Grupos de 
Trabajo Life Sciences, SCP (SAP CLOUD PLATFORM) y S/4 HANA.

Siguiendo la línea de ofrecer un punto de encuentro para empresas y profesionales integrantes del ecosistema SAP, 
AUSAPE ha llevado a cabo eventos como las Sesiones de Licenciamiento y las Sesiones Magistrales, enfocadas estas 
últimas no sólo en el área de TI sino en todos los aspectos relevantes del negocio. Este afán de ofrecer recursos útiles para 
todos los departamentos de la empresa, desde el marketing a los recursos humanos, pasando por las finanzas, forma 
parte de la razón de ser de nuestra asociación. 

Especial relevancia tuvieron las Sesiones Magistrales de Ciberseguridad, con más de 200 asistentes; la segunda 
participación en el WOBI, donde organizamos una doble sesión sobre Innovación y Transformación Digital en las 
Organizaciones, y una nueva edición de los SAP Delegations Day y SAP Localization Day. . 

En definitiva, 2019 ha sido un año en el que hemos alcanzado el nivel más alto de nuestra historia. Un crecimiento 
conseguido con la ayuda de nuestros asociados y de un gran equipo, incluyendo pero no limitándome al actual equipo 
directivo de AUSAPE, a los coordinadores y delegados y al personal de nuestra oficina. Su tiempo, su esfuerzo y su 
compromiso son la base del éxito de la asociación y la garantía de que continuaremos por buen camino. 

El año 2020 será un año de cambios en AUSAPE, en el que estoy convencido de que la próxima Junta Directiva continuará 
con el mismo espíritu que ha presidido la asociación desde sus inicios, y consiguiendo nuevos hitos: vamos por más.

Saludos,

 CARTA DEL PRESIDENTEAUSAPE 2019 EN CIFRAS

José Ignacio Santillana
Presidente de AUSAPE.
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REUNIONES PERIÓDICAS CON LA DIRECCIÓN DE SAP Y CON LAS ÁREAS DE FORMACIÓN,
COMERCIAL Y MARKETING DE LA COMPAÑÍA 
2 REUNIONES ANUALES DE SUGEN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO ANUAL DE LOS
GRUPOS DE USUARIOS DE SAP PORTUGAL (GUSP). VISITA DE LOS COORDINADORES Y
DELEGADOS A WALLDORF. PARTICIPACIÓN EN SAP TECHED Y SELECT Y MÁS…

AUSAPE UN AÑO MÁS HA PARTICIPADO 
COMO JURADO EN 2 DE LAS 4 CATEGORÍAS 
PARA LA REGIÓN EMEA. LOS 12 PREMIADOS 
EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS SON 
MIEMBROS ACTIVOS DE AUSAPE.

2.425 SEGUIDORES EN TWITTER
25.869 CONTACTOS EN LINKEDIN
2.953 IMPRESIONES EN FLICKR
24.400 VISITAS EN YOUTUBE
152 INSTAGRAM

6 REVISTAS EDITADAS
3 QUIÉN ES QUIÉN DE ASOCIADOS
12 BOLETINES MENSUALES
+50 BOLETINES SEMANALES
1 MEMORIA ANUAL
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SAP QUALITY AWARDS 2019



El Quién es Quién, que tradicionalmente ha tenido 
como objetivo ser una herramienta para que los usua-
rios de SAP puedan identificar a los integradores, las 
consultoras y proveedores de esta tecnología, este 
año se transforma para convertirse en una guía que 
presenta al grueso de clientes SAP en el país.

Presentamos entonces la primera edición del Quién es 
Quién de Clientes, con el que buscamos dar visibilidad 
a todas y cada una de esas empresas que han estado 
con nosotros desde el principio, y aquellas que se han 
unido a lo largo de los años para crear lo que es AUSA-

PE hoy. 

HITOS 2019

JUNTA DIRECTIVA 2018-2019

LA APP DEL FÓRUM

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

LINEA DEL TIEMPO, PUBLICACIÓN EN EL MUNDO

AUSAPE: UNA ASOCIACIÓN COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD

PRIMERA EDICIÓN DE QUIÉN ES QUIÉN DE ASOCIADOS DE PLENO DERECHO

SESIÓN MAGISTRAL CIBERSEGURIDAD PARA DIRECTIVOS

FÓRUM AUSAPE: 25 AÑOS DE HISTORIA
La dirección de AUSAPE está compuesta por José Ig-
nacio Santillana, del Ayuntamiento de Barcelona; David 
Arrizabalaga, de Grupo Damm, y Sergi Gistàs, de ESTE-
VE. Estos tres representantes prolongaron su estancia 
en la Junta Directiva, mientras que se incorporaron cua-
tro nuevos miembros: Sara Antuñano, de Eroski; Rafael 
Porrino, de OHL,  Mario Rodríguez, de Siemens y Asier 
Setien, de EJIE. 

Con José Ignacio Santillana como presidente de AUSA-
PE, Mario Rodríguez fue nombrado vicepresidente, Ser-
gi Gistàs tesorero y a David Arrizabalaga se le asignó la 
delegación internacional. Por su parte, Sara Antuñano 
es la vocal de grupos de trabajo y delegaciones y Asier 
Setien se desempeñó como vocal de comunicación. 

Estas siete personas se están encargando de dirigir la 

Asociación durante su 25 aniversario, por tanto, de defi-
nir las acciones e iniciativas que permitan mantenerse 
en la senda de crecimiento y afianzar la evolución posi-
tiva que ha marcado su trayectoria.

¡25 Aniversario! Se planteó hacer el Fórum más grande 
de la historia de AUSAPE, a la medida de un aniversario, 
y se ha conseguido. Una vez más se ha vuelto a eviden-
ciar la capacidad de convocatoria de la asociación, y el 
Fórum AUSAPE ha afianzado su posición como evento 
de referencia de la comunidad SAP en España.

AUSAPE ha vuelto a crecer, y durante los días 4, 5 y 6 
de junio en Zaragoza se logró alcanzar la cifra de 550 
asociados.

Además, se ha de resaltar que reunió a 1.067 asisten-

tes de 345 empresas, contando adicionalmente con la 
presencia de hasta 73 patrocinadores y colaborado-
res. Sin duda el Fórum de los récords y de los objetivos 
cumplidos. 

También, fue la edición más internacional del Fórum ya 
que se contó con la presencia de más de 40 invitados 
internacionales provenientes de 18 grupos de usuarios 
tanto de SUGEN como de AUSIA, que quisieron formar 
parte en esta, nuestra celebración.

La sesión magistral celebrada en el Beatriz Madrid Au-
ditorio el día 9 de octubre contó con 105 asistentes de 
los 115 inscritos y una muy buena valoración general 
del evento con un 4,7 sobre 5.

La sesión conto con las ponencias de Antonio Ramos 
(Mundo Hacker) y Albert Agustinoy (CUATRECASAS) y 
con una mesa de debate en la que participaron José 
Ignacio Santillana (Presidente de AUSAPE) y Manuel 
Navarro (Byte).
¿Sabes lo que son las APTs? Son amenazas persisten-

tes de ciberseguridad con alto impacto en el negocio 
si no son detectados a tiempo. Debido al perfil sigiloso 
del ataque pueden llegar a ser incluso más difíciles de 
detectar que otros malware de mayor escala y ade-
más permanecen en el tiempo dentro de la empresa 
comprometiendo los sistemas poco a poco. 

En la sesión se pudo conocer todo sobre los ataques 
persistentes al Comité de Dirección de Empresas así 
como se presenció una realización práctica paso a 
paso de un ciberataque de este tipo. 

La app del evento en esta edición del Fórum ha mejo-
rado sus  resultados y ha ampliado sus funciones. En 
total, el 80% de los asistentes (1067) se la descargaron 
tanto para dispositivos Android (423) como iOS (423).

Desde la aplicación los asistentes tuvieron acceso a la 
agenda, los ponentes, información sobre cómo llegar 
y sobre los hoteles, así como a redes sociales y em-
presas inscritas. Además, a través de notificaciones 
push, los usuarios estaban  informados sobre lo más 
relevante del evento. 

Se añadió esta edición otras funciones como juegos 
para los asistentes, que consistía en un trivial con pre-
guntas de los patrocinadores y votación de stands. 
Además, permitía un acceso privado, un perfil en la 
app y mensajería entre los asistentes.

El Fórum AUSAPE 25 Aniversario representó la edi-
ción más internacional del evento tecnológico hasta 
la fecha al contar con representantes de Grupos de 
Usuarios SAP de todo el mundo.

Casi 40 invitados provenientes de Argentina, Australia,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Italia, 
México, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino 
Unido, Suecia, Uruguay y Venezuela, se dieron cita en 
el evento. 

Con la participación en el Face to Face de SUGEN, AU-
SAPE reafirmó su presencia internacional y su rol ac-
tivo en el ecosistema SAP tanto dentro como fuera de 
España.

En Wallford, Alemania, del 8 al 10 de abril y del 12 al 14 
de noviembre tuvo lugar en la sede central de SAP una 
reunión de SUGEN, la red ejecutiva de grupos de usua-
rios SAP.

Con motivo de las celebraciones de su 25 aniversario, 
AUSAPE editó un Quién es Quién Internacional con 
las fichas de las asociaciones de la comunidad SAP 
que aceptaron la invitación al Fórum 2019. En total, la 
revista cuenta la información de 17 países contenida en 
fichas.

Este año AUSAPE se comprometió a ofrecer un Fórum 
más especial y significativo con motivo de su 25 ani-
versario. Siguiendo con la trayectoria desarrollada en 
años anteriores reforzó su compromiso social con al-
gunas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, 
destinando parte de la recaudación total obtenida del 
Fórum.

Entre estas asociaciones benéficas, encontramos el 
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, la organización 
APASCIDE, la asociación que presta ayuda a las perso-
nas que padecen sordoceguera y a sus familias, y la 
Asociación de Síndrome de Tourette, una entidad que 
trabaja para las personas con síndrome de Gilles de la 
Tourette, especialmente niños. 

José Ignacio Santillana y Sergi Gistas, miembro de la 
junta de AUSAPE encargado de gestionar la tesorería, 
concedieron el donativo a las representantes de am-
bas asociaciones.

En primer lugar, se otorgó un donativo con valor de 
5000 euros a María Jesús Morales (APASCIDE), y a 
continuación, Josefina Vergara (Asociación de Síndro-
me de Tourette) subió a recoger el donativo también 
valorado en 5000 euros.

A su vez, AUSAPE se comprometió con la organización 
Banco de Sangre y tejidos de Aragón a impulsar la dona-
ción de sangre entre los asistentes al Fórum y conseguir 
alcanzar el objetivo de recaudar 30 litros de sangre y la 
consiguiente colaboración de más de 60 voluntarios. 

Quién es Quién
2019 

La mayor comunidad
de usuarios SAP en España

El pasado 12 de diciembre AUSAPE hizo una publica-
ción en las páginas centrales del diario El Mundo con 
todos los hitos de AUSAPE desde su creación hasta la 
actualidad.

En la publicación resalta las fortalezas y servicios de 
AUSAPE, todos sus grupos de trabajo que la forman y 
las delegaciones que tienen. También aparece el órga-
no de gobierno de la asociación, su junta directiva, y los 
miembros que la componen.


