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Introducción







Objetivo:  

• Mejorar la vida de sus pacientes y su enfoque en su bienestar.



• Liderazgo en dermatología médica.

• Enfoque I+D

• Compromiso de RSC :

• Paneles fotovoltaicos en las plantas Sant Andreu y Sant Celoni.







Somos una compañía consolidada en el mercado



Con un crecimiento sostenido



Un gran equipo humano



Amplia presencia Internacional



Somos partners de los principales líderes tecnológicos



Objetivos



Objetivos del Proyecto:  

AGILE Methodology
Reto en términos de 

estrategia y cultura

corporativa• Transformación digital del área

de compras.

• Implementar una herramienta

que permitirá digitalizar el

proceso global P2P

• Estandarizar el proceso a través

de todos los afiliados

• Reducir los riesgos vinculados a

la comunicación global con los

proveedores.

Las principales funcionalidades

cubrirán los siguientes procesos de

negocio:

• Proceso P2P

• Integración SAP ERP vs Ariba

Network

• Facturación electrónica

ALCANCE

CHANGE

MANAGEMENT

& ADOPTION PLAN
Compradores

Solicitantes

Proveedores



PHASE 1

SAP ARIBA SNAP BUYING AND 

INVOICING 
SAP ARIBA SNAP AUTOMATION

Compras Indirectas: Gestionar

Proceso P2P

• Guided Buying

• PR’s (Catálogo /Texto Libre)

• Flujos de Aprobación

• PO’s

• Goods Receipt

• Invoices:

• Integración VIM

Compras Directas: Mejorar la 

colaboración con los proveedores 

mediante el intercambio de 

documentos de compra entre 

SAP ERP y Ariba Network:

• PO’s

• ASN

• Goods Receipt

• Invoices



SAP Ariba Snap Buying & Invoicing:  



SAP Ariba Snap Automation:  



Arquitectura Integración CIG



Arquitectura Integración CIG vs SAP Cloud Connector





Metodología
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• Metodología SNAP (inspirada en la Metodología Agile)

• Consta de 6 Sprints y cada uno de ellos está segmentado en 5 personas.
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Ejecución



Project Plan
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El proyecto de implementación de SAP Ariba en Almirall comenzó con un Sprint 0 

que duró todo el mes de Diciembre de 2018. En este se llevó a cabo una 

preparación y capacitación previa de los usuarios clave del proyecto, dividiendo 

al staff en las 5 personas que recomienda la metodología.

Se introdujo desde este primer momento el Integration Tracker, el cual contiene 

todos los ficheros que pueden ser utilizados para cargar datos en Ariba. Esto se 

consideró desde este momento dado el calibre y ambición del Cliente, que 

cuenta con 13 filiales y desde el primer momento planteó un inicio único para 

toda la empresa.

Cabe destacar que para ese momento no se contaba con la herramienta, lo que 

hizo bastante abstracto el proceso de capacitación inicial, hasta el primer 

contacto del cliente con la herramienta, en Enero de 2019.

Sprint 0 (Pre-work)
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Para el Sprint 1, debido a la intensidad y compromiso de Almirall desde el Sprint

de preparación, ya se habían adelantado una gran cantidad de ficheros, lo que

permitió que desde las primeras semanas pasado el Kick-off Almirall ya contara

con información corporativa dentro de la herramienta.

Esto facilitó en gran medida el entendimiento de la herramienta, al tener contacto

con su propia información, haciendo más amenos los posteriores sprints por

parte de los usuarios.

Aparte de implementar una nueva herramienta, Almirall contaba con el desafío de

dejar de utilizar su herramienta SRM, lo que desembocó en requerimientos que

mantuvieran las funcionalidades de aquel, tornando aún más desafiante el

proyecto para el equipo de Seidor, que recibió numerosos requerimientos de

distinta índole.

Sprint 1
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Dentro del segundo y tercer Sprint, se llevó a cabo la toma de requerimientos y

configuración de la plataforma.

Cabe destacar que debido a la amplia cantidad de requerimientos identificados,

el relevamiento en determinados casos se siguió realizando durante el tercer

Sprint, y gracias a la metodología se pudo conseguir configurar la herramienta de

manera exhaustiva, desembocando en un producto final de alto valor para el

Cliente.

Sprints 2 y 3
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En el Sprint 4 del proyecto de Almirall, se llevaron a cabo las UAT’s, en las cuales

se probó la configuración de la herramienta, tomando nota de las inconsistencias

o necesidades extras faltantes, que se solventaron en el mismo Sprint y en el

consecutivo.

El Sprint 5 fue un punto de inflexión para el proyecto, ya que las capacitaciones a

usuarios como tal no estaban previstas a estas alturas del proyecto, pero se

habían acordado igualmente con Almirall para una mejor adopción de la

herramienta, dado el calibre de la empresa. En este Sprint Seidor tuvo que ser

ágil en este sentido y hacer frente a una capacitación en medio de una

implementación ambiciosa en 12 semanas.

El éxito de este Sprint se debió a la buena comunicación entre Seidor y Almirall.

El equipo de Seidor pudo adaptarse a lo que Almirall esperaba de la

capacitación, dando lugar al sexto y último Sprint.

Sprints 4 y 5
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Una vez terminados estos últimos sprints, se llevó a cabo el Cutover y la puesta

en Productivo, exitosamente. Cabe destacar los siguientes milestones del 

proyecto:

• Integración completa de datos transaccionales entre Ariba y SAP ECC.

Cutover y Go-Live



Conclusiones
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• Confirmada la implementación de SAP Ariba SNAP en 12 semanas
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• Para ello fue primordial mantener implementaciones standard en todo

momento.

• En caso de identificarse requerimientos adicionales, es recomendable analizar

estos 2 posibles caminos:

- Utilizar el Sprint 0 como una preparación intensa que siente las bases del

proyecto.

- Planificar los requerimientos adicionales una vez la implementación estándar

se encuentre finalizada.

• Es clave una buena comunicación con el cliente y ser ágiles y flexibles en la

adaptabilidad dentro del proyecto por ambas partes.

• Agradecemos a toda la plantilla de Almirall su predisposición, compromiso y

profesionalidad durante todo el proyecto, lo que ha permitido cumplir los

objetivos marcados.
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La digitalización “transforma” las reglas del juego…



¡Gracias!


