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Estimados Asociados,

A la hora de recapitular todo lo vivido en AUSAPE a lo largo del año 2022, son muchos los aspectos que 
debemos mencionar y que aparecen reflejados en esta Memoria. Si hubiera que buscar un elemento 
común a la actividad de la asociación durante este año, creo que ese sería una mirada positiva hacia el 
futuro. 

Una mirada de optimismo que está respaldada por los datos. A lo largo de este año, nos hemos 
consolidado por encima de los 570 asociados y hemos celebrado más de 70 eventos. Unas cifras que 
nos animan a seguir creciendo como asociación, ofreciendo nuevas iniciativas y servicios a nuestros 
miembros.  

Dentro de los cambios más importantes de 2022, hay que destacar la renovación de la Junta Directiva, 
de la que formo parte como presidente. Me gustaría agradecer a los asociados la confianza que me 
han otorgado para coordinar este nuevo equipo directivo, definido por la entrada de cuatro nuevos 

miembros y la continuidad de tres integrantes de la Junta anterior. Esta combinación de experiencia y novedad ha posibilitado la 
incorporación de nuevas ideas y proyectos a la par que se mantenía la línea de trabajo de los años precedentes. 

Así mismo, la presencia internacional de AUSAPE ha continuado consolidándose con la participación de nuestra asociación en los 
eventos más relevantes de la comunidad SAP internacional. En SUGEN formando parte del Board, asistiendo al encuentro de expertos 
SAP (SIG Leads)  y a las reuniones bianuales con todo el resto de asociaciones (F2F). En el espacio Iberoamericano, seguimos formando 
parte del Comité de Dirección de AUSIA, participando en sus grupos de interés y celebrando eventos conjuntos como el CIO Council. 

Una de las grandes apuestas de este ejercicio que ahora termina es la formación. En un ecosistema como el de SAP, que demanda cada 
año miles de profesionales formados, resulta crucial conectar la demanda de talento de las organizaciones con el trabajo que realizan 
las instituciones educativas. AUSAPE está jugando un papel muy importante con la incorporación de nuevos asociados del ámbito 
formativo; la celebración del Foro Empleo en el marco del Fórum, con 160 alumnos participantes y más de 30 contrataciones en la 
edición 2022 y la firma de acuerdos con entidades de formación.  

Naturalmente, los eventos también han tenido un gran peso en nuestra actividad durante este año. Desde webinares y días temáticos 
online al regreso de las sesiones presenciales de los Grupos de Trabajo, pasando por sesiones más específicas, como las dedicadas a la 
computación cuántica o el papel del talento femenino senior. Os invito a participar en los eventos organizados por AUSAPE, donde el 
intercambio de conocimiento es tan importante como el networking. 

Especialmente mencionar nuestro evento estrella, el Fórum AUSAPE, que este año acogió a casi 1.000 personas en Sevilla, retomando 
su papel de gran evento independiente de la comunidad SAP española. Ponencias magistrales, sesiones paralelas, stands y actividades 
de ocio y networking componen una receta ganadora. 

Y, en un mundo donde lo que no se comunica bien parece que no existe, es fundamental informar de nuestras actividades y proyectos, 
tanto a los asociados como al público formado por los profesionales de IT y los responsables de negocio. En esta línea van nuestras 
publicaciones en formato impreso y digital, nuestra renovada apuesta por las redes sociales, especialmente LinkedIn y Twitter, y las 
apariciones de AUSAPE en medios generalistas y sectoriales. 

Finalmente, como presidente de AUSAPE he de decir que me siento muy orgulloso de coordinar el trabajo del gran equipo de nuestra 
asociación: mis compañeros de Junta Directiva, el grupo de coordinadores y delegados, el personal de la oficina que da soporte al día a 
día de AUSAPE y stakeholders internacionales. Con todos ellos es posible respuesta a las necesidades continuas de todos los miembros 
de la asociación. 

Por todo ello, estoy convencido de que, después de un 2022 de consolidación y crecimiento en el que se han superado las dificultades 
del bienio precedente, tenemos motivos para mostrarnos optimistas ante lo que viene. En AUSAPE seguiremos trabajando en pro 
del desarrollo de un ecosistema SAP que contribuya a hacer de sus usuarios organizaciones más flexibles, más innovadoras y más 
sostenibles. 

Un fuerte abrazo,
JOAN TORRES

Presidente de AUSAPE.

 CARTA DEL PRESIDENTE
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· 11 REUNIONES CON LOS 21 GRUPOS DE USUARIOS 1 PRESENCIALES F2F 6 10 VIRTUALES
· 23 REUNIONES COMO MIEMBRO DEL SUGEN BOARD (SUGEN CLT)
· 3 EXECUTIVE EXCHANGE MEETINGS CON MIEMBROS DEL BOARD SAP
· 10 REUNIONES COMO MIEMBROS DEL CHARTER INTERNACIONAL DE LICENCIAMIENTO
· PARTICIPACIÓN EN EL CHARTER DE SOSTENIBILIDAD

PARTICIPACIÓN EN LOS FÓRUMS ANUALES DE LAS ASOCIACIONES UKISUG (UK & IRLANDA), 
USF (FRANCIA) & GUSP (PORTUGAL)

6936 SEGUIDORES EN LINKEDIN
2630 SEGUIDORES EN TWITTER 
49 PUBLICACIONES EN YOUTUBE
16.795 VISITAS EN YOUTUBE
250 SEGUIDORES EN INSTAGRAM

6 REVISTAS EDITADAS
1 QUIÉN ES QUIÉN DE COLABORADORES ESPECIALES
12 BOLETINES MENSUALES
50 BOLETINES SEMANALES
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· 4 REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO
· PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO ANUAL
· 2 CIO COUNCIL (REUNIÓN CON LA COMUNIDAD CIOS DE IBEROAMÉRICA)



JUNTA DIRECTIVA 2022-2023

Este 2022 se han celebrado cinco Días Temáticos de forma te-
lemática con una asistencia total de 816 personas. Al primero 
de ellos, organizado por el Grupo de Trabajo de Business Te-
chnology Platform (BTP), le siguieron los de Transformación 
Digital, Financiero, Industria Digital y Advanced Analytics, con 
los siguientes temas principales: servicios de SAP BTP para 
la empresa inteligente, el nuevo impuesto sobre envases de 
plástico y la solución SAP RDP, la gestión de la transformación 
digital del negocio, los productos y soluciones de SAP para 

la industria digital y el  papel de SAP en la gestión del dato 
multiplataforma. 

AUSAPE también ha organizado este año dos Sesiones Ma-
gistrales  con un número total de 200 asistentes. La primera, 
en Madrid, exploró las posibilidades del software cuántico, 
mientras que la segunda, celebrada en Barcelona, estuvo de-
dicada al Talento Femenino Senior. 

En la XXVIII Asamblea General de AUSAPE, celebrada en 
enero, los asociados eligieron una nueva Junta Directiva, 
integrada por cuatro incorporaciones que se suman a los tres 
integrantes de la Junta anterior que renovaban mandato. 
El nuevo presidente es Joan Torres, CIO de TransGourmet 
Ibérica, que ha asumido además la responsabilidad en las 
áreas de Estrategia e Internacional.  
 
Acompañan a Torres en la Junta: Nacho Santillana, director 
de Sistemas de Información del Ayuntamiento de Barcelona, 
como vicepresidente y responsable de Grandes Eventos; 
David Arrizabalaga, responsable del Centro de Competencia 
Funcional de Damm, que ejerce como secretario-tesorero y 
responsable de Relación con SAP; David Gràcia, Corporate 
CIO de Eugin Group como vocal de Comunicación y Web, y 
Fernando de la Fuente, responsable del área de Sistemas 
de Gestión de Correos, como vocal de Oficina y Personal. 
Completan el equipo directivo Jaime López, director TIC de 

FAES Farma, que se encarga de las áreas de Grupos de Trabajo, 
Innovación y Tecnología, y Sandra Isart, CIO Corporativo 
de Nexus Energía, que asume la nueva Vocalía de Mujer y 
Tecnología, Empleo y Formación.

Días Temáticos y
sesiones magistrales



QUIÉN ES QUIÉN de colaboradores especiales

La única guía que identifica
a los mejores socios para 
los proyectos SAP 

Colaboradores 
Especiales

AUSAPE con la Salud

Regresa los SAP Delegation Days

Después de  meses de kilómetros, sana rivalidad entre SAP 
y AUSAPE  y solidaridad, AUSAPE con la Salud, la iniciativa 
que,  en colaboración con SAP, busca promover un estilo de 
vida  saludable mediante la práctica del running, fue una de 
las  protagonistas del Fórum AUSAPE 2022. Asier Setién, im-
pulsor de la iniciativa, hizo  balance de la primera edición, 
entregó los premios a los vencedores y anunció la segunda 
edición para la temporada 2022-2023.

  

Las Delegaciones regionales de AUSAPE han retomado su 
actividad presencial este año con la celebración de los pri-
meros SAP Delegation Days de esta nueva etapa. Con la 
participación de expertos de SAP, estas jornadas acercan el 
conocimiento de los productos, soluciones y novedades de 
la compañía a los asociados emplazados fuera de los polos 
de Madrid y Barcelona. Bilbao, Sevilla y Valencia acogieron 
los primeros SAP Delegation Days en octubre y noviembre, a 
los que hay que sumar la reunión que tuvo lugar en Mallorca, 
también en octubre, con SAP S/4HANA como protagonista. 

La revista Quién es Quién de Colaboradores Especiales es una publicación 
que  supone un completo y detallado catálogo de los partners que forman 
parte de la comunidad AUSAPE. Ésta duodécima edición reúne a 103 
asociados especiales, ubicados por orden alfabético y clasificados en función 
del tipo de servicios en los que están especializados.



Fórum AUSAPE 2022 - 1 y 2 de junio en Sevilla

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

y nuevos puestos de trabajo y, en definitiva, la tecnología al 
servicio de las personas.

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

En esta XVII edición del Fórum AUSAPE, ya sin límite de aforo 
por el Covid-19, la asistencia ha superado en un 50% la de 

la pasada edición, con 982 personas entre clientes, partners, 
ponentes, profesionales de SAP y representantes de otras 
asociaciones de usuarios. Más de 300 empresas compartieron 
este encuentro con nosotros, y 55 de ellas nos brindaron su 
apoyo en forma de patrocinio. Podemos, por tanto, decir que 
hemos conseguido nuestro objetivo: el Fórum AUSAPE sigue 
siendo el punto de encuentro del ecosistema SAP en España. 
La encuesta de satisfacción de los asistentes, con una valora-
ción de 4,26 sobre 5, nos invita a seguir realizando este evento 
año tras año. 

Por ello, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a to-
dos los asistentes, y también a todos los que no pudieron 
asistir pero siguen fieles a la asociación. Y recordar que en el 
2023 volveremos a preparar el  Fórum con la misma ilusión y 
dedicación.



Actividad Internacional

AUSAPE: Una Asociación comprometida con la sociedad

Este año 2022, AUSAPE ha conseguido el apoyo necesario para 
renovar su puesto como miembro del Core Leadership Team 

(CLT), la Junta Directiva de la red internacional de grupos de 
usuarios SUGEN. Esta es una muy buena noticia que AUSAPE, 
ya que nos permite mantener nuestro fuerte posicionamiento 
internacional, asegurando que la voz de nuestros asociados se 
tenga en cuenta en los foros internacionales. 

Además, nuestra asociación ha estado presente en los gran-
des eventos de la comunidad SAP internacional: el SAPphire, 
que este año tuvo lugar en Madrid; el encuentro SIG  Leads, 
de expertos SAP, y las reuniones bianuales F2F con las asocia-
ciones de otros países y continentes. Sin olvidar la importan-
cia de la relación con la asociación latinoamericana AUSIA, de 
cuyo Comité de Dirección seguimos formando parte, además 
de intervenir en sus grupos de interés y celebrar eventos con-
juntos como los CIO Council. 

“Uno de los pilares de AUSAPE es devolver a la sociedad par-
te de lo que nos aporta”. Así expresó David Gràcia, vocal de 
Comunicación de nuestra asociación, el sentido del Donativo 
Solidario que, cada Fórum, entregamos a una organización sin 
ánimo de lucro. En esta edición, el donativo, de 2.500 euros, 
se entregó a la Fundació Arcadi, dedicada a apoyar la investi-
gación y mejorar la vida de los pacientes de fibrosis quística, 
una enfermedad crónica y degenerativa que afecta al sistema 
respiratorio y digestivo.

En el Fórum AUSAPE 2022 hubo un segundo donativo, proce-
dente de los kilómetros recorridos por todos los participantes 
en AUSAPE con la Salud. La asociación local ASAENES Salud 
Mental Sevilla, que defiende los derechos de las personas con 
problemas de salud mental y de sus familias, recibió el cheque 
de 1.500 euros de manos de Alberto Sierra y Nacho Santillana, 
en representación de SAP y AUSAPE respectivamente. Matil-
de Forteza, vicepresidenta de ASAENES, destacó “el hecho de 
que entidades del mundo empresarial y digital como vosotros 
realicen estas actividades con el tejido asociativo, lo que es 
fundamental para hacer visible lo que siempre ha sido invisi-
ble, en nuestro caso la salud mental”. 
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