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CATEGORÍAS SON MIEMBROS ACTIVOS DE
AUSAPE.

6 REVISTAS EDITADAS
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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados asociados,
Encaramos el ejercicio 2021 con sentimientos encontrados. Por un lado con
mucha ilusión y confianza en el futuro, aun a pesar de las circunstancias
adversas. Y por otro lado con enorme tristeza por la reciente pérdida de
nuestro querido Roberto Calvo, el gran motor y alma de AUSAPE como su
director durante los últimos 10 años.
De confianza en el futuro porque el balance del año 2020 para AUSAPE
nos permite estar satisfechos de cómo hemos reaccionado a la crisis
sociosanitaria, manteniendo nuestra actividad para aportar valor a nuestros
asociados, y sabiéndonos adaptar a las nuevas necesidades y circunstancias.
La innovación es algo que siempre recomendamos a nuestros asociados y
que, naturalmente, guía nuestro desempeño como asociación. Siguiendo
esa línea, este año hemos puesto en marcha iniciativas innovadoras de
formación, información y networking, que vistos los datos de participación y
asistencia, sólo pueden calificarse de éxito.
Los Días Temáticos, que empezaron en julio, han introducido un nuevo formato de evento online que combina
sesiones plenarias, mesas de debate, casos de éxito y sesiones paralelas. Las 9 jornadas temáticas celebradas
han reunido a casi 2.500 asistentes, prueba del interés que han generado. No hay que olvidar tampoco las
Mesas de CIOs y las Sesiones Magistrales.
En conjunto, los eventos organizados por AUSAPE y sus partners han elevado sustancialmente sus datos de
asistencia. Son unas 450 reuniones con más de 12.500 asistentes, frente a los 4.800 de todo 2019. E importante
mencionar también los tres nuevos Grupos de Trabajo de Industria 4.0, Transformación Digital e Innovación.
En 2020 también hemos seguido cuidando el contacto directo con nuestros asociados. La página web, que
ha sumado 17.400 sesiones y 378.000 páginas vistas; los 5.600 seguidores en nuestro perfil en LinkedIn, los
boletines mensuales, las revistas en formato papel y digital, las guías Quién es Quién… todos ellos demuestran
que la relación entre AUSAPE y sus miembros es más sólida que nunca.
Con todo ello, podemos mirar al nuevo ejercicio con optimismo, no exento de prudencia. Nuevas ideas; nuevos
enfoques para nuestros grupos y delegaciones; la ilusión de poder celebrar, este año sí, el Fórum AUSAPE en
el formato más seguro posible; seguir afianzando nuestra presencia internacional, que este año se ha visto
reforzada con la elección de nuestro vicepresidente Joan Torres como miembro del CLT (Core Leadership
Team) de SUGEN, y, por supuesto, continuar celebrando los Días Temáticos, las reuniones de los Grupos y
nuevas Sesiones Magistrales.
Todo ello con el objetivo de ser un punto de apoyo para nuestros asociados a la hora de sortear las dificultades
que vengan y adaptar sus modelos de negocio a la nueva realidad. El equipo directivo de AUSAPE, los
coordinadores y delegados y el personal de la oficina estaremos a vuestra disposición.
Un afectuoso saludo,
Mario Rodríguez
Manzanares
www.ausape.com
Presidente de AUSAPE.
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HITOS 2019
JUNTA DIRECTIVA 2020-2021
La dirección de AUSAPE está compuesta por Mario Rodríguez, de SIEMENS; Joan Torres, de GM FOOD IBÉRICA,
Sara Antuñano, de EROSKI y Asier Setien, de EJIE. Estos
cuatro representantes prolongaron su estancia en la
Junta Directiva, mientras que se incorporaron tres nuevos miembros: Sandra Isart, de NEXUS ENERGÍA; Fernando de la Fuente, de CORREOS y Marc Paús, de FIRA
BARCELONA.

QUIÉN ES QUIÉN DE ASOCIADOS DE PLENO DERECHO Y ESPECIALES
ante la Asamblea la excelente labor de la Junta saliente
y manifestaron su intención de poner su trabajo y conocimientos al servicio de la asociación.

El Quién es Quién, que tradicionalmente ha tenido
como objetivo ser una herramienta para que los usuarios 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 la segunda 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 AUSAPE hoy.

Con Mario Rodríguez como presidente de AUSAPE, Joan
Torres fue nombrado vicepresidente, Sara Antuñano
tesorera. Por su parte, Joan Torres es también el vocal
de internacional, Sara Antuñano es la vocal de grupos
de trabajo y delegaciones y Sandra Isart se desempeñó
como vocal de comunicación.
Estas siete personas destacaron en sus intervenciones

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE AUSAPE IMPLULSADA POR LA COVID-19

ENTREVISTA A MARIO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE AUSAPE EN CAPITAL RADIO
El pasado 29 de junio, nuestro presidente, Mario Rodríguez Manzanares, conversó con la periodista Paloma Orozco en el programa Rock and Talent de Capital Radio. Una entrevista en la que habló sobre el futuro de AUSAPE, su
apoyo a los asociados afectados por la pandemia y la transformación digital.
Además destacó como líneas maestras potenciar el networking y la innovación. Asimismo la conexión internacional de AUSAPE, que permite a las empresas asociadas un valor añadido al tener contacto con asociaciones
de otros países.

La innovación es uno de los motores de AUSAPE y, en
consonancia con ello, nuestra asociación está buscando constantemente nuevas actividades y formatos
que resulten de interés a los asociados.
El último, los Días Temáticos, un evento virtual que integra sesiones plenarias y paralelas en torno a los temas
de cada uno de los Grupos de Trabajo.
Además se han adaptado las Reuniones de Grupos de

Trabajo a una modalidad Online (webinars) para proseguir con la actividad de los Grupos.
En esta misma linea, se han realizado Sesiones Magistrales en formato online de Computación Cuántica
y Economía.
Cabe destacar el éxito de todas nuestras sesiones en
este nuevo formato, sin que perder de vista nuestra
seña de identidad, la presencialidad y el networking.

SESIONES MAGISTRALES DE ECONOMÍA Y COMPUTACIÓN CUÁNTICA

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

El 20 de Octubre se celebró la Sesión Magistral de
Computación Cuántica que pese a ser aún una desconocida para muchos, la computación cuántica es una
de las tecnologías más prometedoras de cara a las
próximas décadas. Un panorama tan fascinante como
difícil de comprender de entrada para los néofitos, sobre el que los expertos reunidos en la Sesión Magistral
sobre Computación Cuántica de AUSAPE aportaron
sus conocimientos a los 175 asociados que asistieron
a la misma.

Participamos en la Reunión Anual de Grupos de Interés Especial celebrado en formato “online” el 25 y 26 de
marzo.

El 11 de noviembre se celebró la segunda Sesión Magistral de este año, en este caso, de Economia.
En un escenario de incertidumbre ante la evolución de
la economía a raíz de la crisis del Covid-19, resulta imprescindible contar con información e ideas que ayuden a diseñar estrategias de resiliencia primero y de
recuperación después. El conocimiento y el intercambio de ideas son, asimismo, el principio fundamental
de las Sesiones Magistrales de AUSAPE.

Maximizando las oportunidades de networking y propiciando el Team Building entre Coordinadores, Delegados y Junta Directiva. Tener acceso a las nuevas iniciativas de SAP a nivel internacional y local.
Contactar con los coordinadores y delegados de otros
países que componen SUGEN.
F2F SUGEN - Encuentros online para intercambio de
mejores prácticas con otros Grupos de Usuarios.
AUSAPE forma parte de la CLT: durante la última F2F
se ha producido la elección de nuevos miembros para
el Core Leadership Team (CLT), el equipo directivo de
SUGEN, del que formará parte el vicepresidente de AUSAPE, Joan Torres.
Difusión de sesiones e iniciativas de los nuevos Grupos
de Interés de AUSIA (Innovation, e-Commerce & Social
Media y Banking, Localizaciones y SAP S/4HANA).
Reuniones mensuales vía online con el resto de asociaciones para compartir best practices.

NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO
Industria Digital: Contribuir al proceso de innovación y
digitalización en la industria es el leitmotiv del nuevo
Grupo de Trabajo de Industria Digital de AUSAPE, que
el pasado 26 de mayo celebró su primera reunión, en
formato webinar.
Transformación Digital: Con el objetivo de presentar
tecnologías nuevas (RPA, AI, Chatbot, etc…) como catalizadores de futuras transformaciones digitales en
empresas SAP. El encargado de liderar este área será
Fabien Delubac de Grifols.
Innovación: Grupo que se constituye como un punto
de encuentro orientado a difundir o divulgar, aquellas
tecnologías que estan por llegar, facilitar respuestas a
las cuestiones de cómo navegar en el actual escenario
tecnológico, y aprovechar las oportunidades que nos
ofrece la tecnología en nuestros negocios.

AUSAPE: UNA ASOCIACIÓN COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD
La Asociación de Usuarios de SAP en España (AUSAPE) se suma a las iniciativas dirigidas a luchar contra el
coronavirus. La asociación ha donado 10.000 euros al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
para apoyar la investigación sobre el Covid-19.
El CSIC ha puesto en marcha 12 proyectos científicos
para abordar la pandemia a través de la plataforma interdisciplinar Salud Global, que agrupa 150 equipos de
investigación centrados en aspectos como el origen, la
prevención, la contención, el tratamiento y la divulgación de la enfermedad.

Desde AUSAPE confiamos en que este donativo contribuya a los esfuerzos que la comunidad científica y
médica de nuestro país está llevando a cabo para desarrollar cuanto antes tratamientos eficaces para frenar el avance de esta terrible enfermedad.
La solidaridad es uno de los valores inspiradores de
AUSAPE. En estos momentos difíciles para todos, queremos aportar nuestro grano de arena para combatir
el Covid-19, colaborando con los científicos que están
realizando un ímprobo trabajo para lograr que todos
estemos protegidos en el plazo de tiempo más breve
posible.
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