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Los estatutos de AUSAPE estipulan que cada dos años se cele-
bran elecciones para renovar la Junta Directiva y, además, ningu-
na empresa asociada puede permanecer en este órgano más de 
cuatro años. Y en esta última circunstancia figuraban Codorníu, 
Orange España y Universidad Complutense de Madrid, represen-
tadas por Xavier Ballart, Mónica García Ingelmo y Óscar Soler, 
respectivamente. Ha salido también Miguel Torres S.A., que es-
taba representada por Marc Novo.

La nueva dirección de AUSAPE está compuesta por José Ig-
nacio Santillana (Ayuntamiento de Barcelona), David Arrizabalaga 
(Grupo Damm) y Sergi Gistàs (Esteve). Estos tres representantes 
alargan su estancia en la Junta Directiva, mientras que entran 
cuatro nuevos miembros: Sara Antuñano (Eroski), Bernard Gu-

tiérrez (Freixenet), Rafael Porrino (OHL) y Mario Rodríguez (Sie-
mens).

Al cierre de esta edición, estaba programada una primera re-
unión para el día 8 de febrero para abordar muy diversos asun-
tos, pero también para definir las responsabilidades de cada uno 
de los componentes. No obstante, tras concluir la Asamblea, el 
nuevo equipo ha decidido que la presidencia de AUSAPE recaerá 
sobre José Ignacio Santillana.

Estas siete personas serán las encargadas de dirigir la Aso-
ciación por un nuevo periodo de dos años y, por tanto, de definir 
las acciones e iniciativas que permitan a la organización mante-
nerse en la senda de crecimiento y afianzar la evolución positiva 
que ha marcado su trayectoria.

AUSAPE abre nueva etapa con la 
renovación de su equipo directivo
La Asociación tiene ya una nueva Junta Directiva desde el pasado 25 de enero, fecha en la que 
se celebró la XXIV edición de la Asamblea General. La nueva dirección es una combinación de 
veteranía, miembros que prolongan su estancia en el equipo, y caras nuevas, que se incorporan 
por primera vez.

El nuevo equipo directivo de AUSAPE, a excepción de Mario Rodríguez (Siemens) que no pudo asistir al evento.
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“He sido vocal del Plan Estratégico en 2016 y 2017, hemos conseguido casi todos 
los objetivos y retos propuestos, y desde la experiencia acumulada creo que puedo 
aportar gran valor a la Asociación. En estos dos años quiero hacer de AUSAPE una 
asociación más profesional, más innovadora y más participativa”.

JOSÉ IGNACIO SANTILLANA. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.

“Después de dos años formando parte de la Junta Directiva, desde 
DAMM queremos reforzar nuestro compromiso con la Asociación 

ampliando nuestra colaboración dos años más. Personalmente, tras más 
de 17 años trabajando en entornos SAP tanto como consultor como 

cliente, creo firmemente en la necesidad y utilidad de AUSAPE”. 

DAVID ARRIZABALAGA. GRUPO DAMM.

“Estamos en un momento crucial y disruptivo tecnológicamente para todos los 
sectores y también para SAP, y es en este punto donde el trabajo de AUSAPE es 
relevante para asegurar el alineamiento de ambos caminos. Pongo mi trabajo y 
experiencia para conseguirlo, y fortalecer el papel de AUSAPE como plataforma de 
colaboración y conocimiento”.

BERNARD GUTIÉRREZ. FREIXENET.

“Cuento con más de 23 años de experiencia en SAP, tanto como cliente final como en 
empresas de consultoría. Creo que esto, unido a la ilusión, las ganas y el entusiasmo, 

forman una buena combinación para abordar todos los proyectos iniciados por la Junta 
saliente, y poder contribuir al crecimiento y evolución de AUSAPE”.

RAFAEL PORRINO. OHL.

“Desde Siemens estamos encantados de formar parte de la Junta de AUSAPE 
y aportar nuestra experiencia como uno de los mayores clientes de SAP en el 
mundo. Quiero transmitir mi enorme motivación por incorporarme a la Junta 
en un momento apasionante de evolución de las TI, en el que es clave que 
intercambiemos experiencias para aprovechar las oportunidades que nos vienen”.

MARIO RODRÍGUEZ. SIEMENS.

"Pertenecer a una Asociación implica el convencimiento de que las em-
presas obtienen más beneficios en un entorno colaborativo que de forma 

aislada. Con mi incorporación a la Junta, deseo contribuir a afrontar los 
retos que nos vengan en un futuro cercano, que surjan tanto dentro de la 

Asociación como en el entorno cambiante en el que nos movemos”.

SARA ANTUÑANO. EROSKI. 

“Es importante dar continuidad al programa estratégico que iniciamos hace dos 
años en la Junta Directiva, del cual hemos alcanzado un gran número de objetivos. 
El conocimiento que hemos adquirido, ayudará a seguir aportando valor y facilitará 
la integración de los nuevos compañeros que se incorporaran a la Junta. Uno de los 
retos importantes será preparar una actualización del plan estratégico”.

SERGI GISTÀS. ESTEVE.

¿Por qué se presentaron?
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AUSAPE hace balance de 
los resultados y la gestión 
de 2017
La Asamblea General de AUSAPE, que tuvo lugar el 25 de enero, fue una jornada en la que la Junta 
Directiva hizo repaso de toda la actividad y la gestión llevadas a cabo en 2017, con la mirada puesta 
en el año que acaba de comenzar. Como sucede cada dos años, cuando se produce un relevo en la 
dirección, la revisión del pasado corresponde al equipo directivo saliente. Ellos fueron los encargados 
de exponer todo lo acontecido en un periodo que, sin lugar a dudas, ha estado muy marcado por el 
Plan Estratégico 2015-2017.



AUSAPE EN CIFRAS

2.043 SEGUIDORES EN TWITTER 

23.027 CONTACTOS EN LINKEDIN

15.550 VISITAS EN FLICKR

25.049 VISITAS EN YOUTUBE

6 REVISTAS EDITADAS

1 QUIÉN ES QUIÉN DE ASOCIADOS

12 BOLETINES MENSUALES

+50 BOLETINES SEMANALES

1 MEMORIA ANUAL

2 REUNIONES ANUALES DE SUGEN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO ANUAL 
DEL LOS GRUPOS DE USUARIOS DE SAP FRANCÉS (USF). PRIMERA VISITA DE LOS 
COORDINADORES Y DELEGADOS A WALLDORF. PARTICIPACIÓN EN SAP SELECT Y MÁS…

REUNIONES PERIÓDICAS CON LA DIRECCIÓN DE SAP Y CON LAS ÁREAS DE FORMACIÓN, 
COMERCIAL Y MARKETING DE LA COMPAÑÍA

EMPRESAS ASOCIADAS
RÉCORD HISTÓRICO

503

REUNIONES DE GTS  
Y DELEGACIONES

85
2.707 ASISTENTES

162
EVENTOS EXTERNOS DE SAP 
Y DE PARTNERS ASOCIADOS 
SOPORTADOS

NUEVOS ACUERDOS 
INSTITUCIONALES4

CRECIMIENTO DE 
UN 20,8%

5.039
USUARIOS REGISTRADOS
EN LA WEB DE AUSAPE

SAP Quality Awards 2017
AUSAPE FORMÓ PARTE DE NUEVO DEL JURADO DE LOS 
SAP QUALITY AWARDS PARA LA REGIÓN DE IBERIA Y 
PARTICIPÓ EN EVENTOS CLAVE DE SAP COMO SAP FORUM

MÁS QUE  
EL AÑO PASADO

PATROCINADORES

FORO DE EMPLEO

+800
ASISTENTES AL 
FÓRUM AUSAPE 15% 

+50
1



ASOCIADOS DE PLENO DERECHO/ESPECIALES

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
ASOCIADOS AUSAPE 1995 - 2017

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

EVOLUCIÓN ANUAL
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2016 2017 Diferencia Alta Baja

Pleno Derecho 382 413 +31 53 22

Especiales 89 90 +1 14 13

Total Asociados 471 503 +32 67 34

La Rioja
2/0

Navarra
9/0

País Vasco
35/4

Asturias
6/2Galicia

9/0

Castilla y León
6/1

Castilla La Mancha
2/0

Extremadura
2/0

Andalucía
16/4

Canarias
10/0

Murcia
8/0

Baleares
12/0

Madrid
129/52

Valencia
29/2

Aragón
7/0

Cataluña
129/22

Exterior
2/3
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Fue Xavier Ballart, presidente de AUSAPE en representación de 
Codorníu, el responsable de abrir esta Asamblea General en la 
que se despedía de su cargo de los últimos dos años. Durante su 
intervención hizo un balance “muy positivo” del trabajo del equipo 
saliente, avalado por logros conseguidos en el periodo, entre ellos 
los relativos a la superación de los 500 Asociados o los resultados 
del último Fórum, celebrado en Sevilla.

En este sentido, Xavier Ballart explicó que 2017 concluyó con 
503 empresas asociadas, de las cuales 413 son Asociados de 
Pleno Derecho y 90 pertenecen a la categoría de Asociados Espe-
ciales. En lo que respecta al Fórum, destacó que se cerró con “tres 
récords: más de 800 asistentes, más de 300 empresas represen-
tadas y más de 50 patrocinadores”. Además, fue un evento con 
más tiempo de networking y que albergó una iniciativa de calado, 
el I Foro de Empleo SAP, que fue todo un éxito con la participación 
de 43 alumnos y 15 empleadores. Fueron dos días que dieron 
para mucho con novedades como un Taller de Innovación y con 
ponentes de primer nivel como el inventor y creativo Pep Torres.

Su análisis se completó con un repaso al gran número de 
eventos organizados por AUSAPE a lo largo del año pasado. En 
este punto, mencionó las Sesiones Magistrales para directivos, 
celebradas en Barcelona y Madrid, que reunieron a 65 y 79 asis-
tentes, respectivamente, en torno a temas no tecnológicos que 
son de interés para las empresas.

En marzo también se llevaron a cabo sendos workshops exclu-
sivos para Asociados de AUSAPE sobre “Licenciamiento: Audits y 

Accesos indirectos en SAP”, que contó como ponente a Gianmaria 
Perancin, presidente de SUGEN y vicepresidente del Grupo de Usua-
rios de Francia. Éste fue un evento que, además, sirvió de germen 
para la organización, conjuntamente con SAP, de dos Sesiones Te-
máticas sobre Licenciamiento, a las que asistieron 79 profesionales.

No olvidó el entonces presidente de AUSAPE referirse al éxi-
to de dos acciones, realizadas en colaboración con SAP y que 
se estrenaron en 2016 pero que, sin duda, “se consolidaron en 
2017”. Se trata de los SAP Day y las visitas al Centro de Soporte 
de Madrid.

Los SAP Day se celebraron en las Delegaciones durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre. A estas jornadas asis-
tieron un total de 130 asistentes de 85 empresas, lo que supone 
un aumento del 80% en comparación a 2016; para los Asociados 
de Pleno Derecho también se organizó una nueva ronda de tres 
visitas al Centro de Soporte SAP en Madrid, en las que participa-
ron 23 personas de 19 empresas de Baleares, Canarias, Levante, 
Andalucía, Norte y Galicia. 

También se contó con la cooperación del proveedor para la orga-
nización del evento de Localización, que tuvo lugar el pasado noviem-
bre en Barcelona y cuya asistencia se elevó a 75 profesionales SAP. 

Xavier Ballart puso de relieve que AUSAPE cuenta hoy con 
más eventos que nunca, muy orientados a los temas que interesan 
a las empresas asociadas, y subrayó que evidencian el giro em-
prendido por la Asociación bajo el paraguas de su Plan Estratégico 
2015-2017.
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VALORACIÓN DEL PLAN  
ESTRATÉGICO
José Ignacio Santillana, vocal de esta 
área, recordó que el Plan, cuya eje-
cución se ha llevado a cabo en 2016 
y 2017, establecía unos ambiciosos 
objetivos, tanto en crecimiento de 
empresas asociadas como en el de-
sarrollo de acciones y servicios que 
ofreciesen más valor, y que se com-
ponía de cuatro planes operativos (de 
actividades –del que se descuelga el 
apartado de soporte y oficina–, de 
captación y fidelización de los Aso-
ciados, de Comunicación, y de Ingre-
sos), de los que se derivaban diferen-
tes acciones. 

El representante del Ayuntamien-
to de Barcelona puso ejemplos de la 
evolución de cada una de las áreas. 
Así, en el plan de actividades men-
cionó el esfuerzo realizado en impul-
sar el intercambio de experiencias y 
la exposición de casos de éxito, la 
creación de nuevos Grupos de Tra-
bajo y Delegaciones, la dinamización 
de Grupos existentes, la organización de nuevos eventos, como 
las Sesiones Temáticas, las Sesiones Magistrales, los diferentes 
workshops, etc.

Dentro del plan de captación y fidelización de los Asociados, 
resaltó los avances en aspectos como la promoción del networ-
king entre las empresas asociadas, la ampliación de los servicios 
ofrecidos o alcanzar y superar los 500 Asociados, entre otros.

En lo que respecta a soporte y ofi-
cina, destacó las obras de acondicio-
namiento de la Oficina, en línea con la 
nueva identidad corporativa desple-
gada en 2016, y la digitalización de 
todos los archivos. Por último, en lo 
que se refiere a comunicación, se si-
guió reforzando la actividad institucio-
nal, se han desarrollado la nueva web 
y el vídeo corporativo y se ha trabaja-
do en el diseño de una revista digital. 

GRUPOS Y DELEGACIONES
José Ignacio Santillana también realizó 
el repaso de la actividad de los Grupos 
de Trabajo y Delegaciones, que orga-
nizaron 85 sesiones en las que han 
logrado reunir a 2.707 profesionales.

En total han estado operativos 
10 Grupos de Trabajo y 6 Delega-
ciones. En este ámbito es reseñable, 
como explicó el directivo, el inicio de 
actividad de dos nuevos Grupos de 
Trabajo, HANA y SuccessFactors, y 
de dos Delegaciones, Norte y Galicia. 
Además, en este bloque destacó la 

puesta en marcha de las Sesiones Temáticas, nombre bajo el que 
se aglutinarán sesiones específicas de elevado interés para los 
Asociados como pueden ser el Licenciamiento en SAP.

Los logros conseguidos en esta área de trabajo de AUSAPE 
no hubiesen sido posibles sin el trabajo de coordinadores y de-
legados, por lo que agradeció la dedicación de todos y cada uno 
de ellos.

Dentro del plan de 
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Santillana, resaltó los 
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entre las empresas 

asociadas, la ampliación 

de los servicios ofrecidos o 

alcanzar y superar los 500 

Asociados, entre otros.
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INTERNACIONAL 
El año pasado también fue un año de 
intenso trabajo, con actividades que 
ya son habituales como la asistencia 
a los encuentros presenciales de las 
Asociaciones que se organizan en el 
marco de SUGEN, con otras nuevas, 
como la visita de los Coordinadores y 
Delegados a la sede de SAP en Wall-
dorf (Alemania). 

Óscar Soler, miembro de la 
Junta Directiva en representación 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, informó de que un total de 
ocho Coordinadores y Delegados se 
desplazaron al evento de Walldorf, 
“una experiencia muy útil” para es-
tablecer relaciones con los distintos 
responsables de desarrollo de la fir-
ma, y para conocer a los líderes de 
los Grupos de Trabajo de otras Aso-
ciaciones de Usuarios, compartir in-
quietudes y metodologías de trabajo 
que, en un futuro, podrían desembocar en distintas formas de 
colaboración. 

Por otro lado, los Grupos de Usuarios de SAP que forman par-
te de SUGEN se reunieron a finales de mayo y a mediados de 
noviembre y AUSAPE participó tanto en las sesiones de intercam-
bio ejecutivo como en las pensadas para compartir experiencias y 
mejores prácticas entre las distintas Asociaciones. “La Asociación 

tiene un papel cada vez más activo 
en estos encuentros”, sostuvo el vo-
cal de Internacional.

En las sesiones de noviembre, 
además de las sesiones de puesta 
en común de iniciativas, tuvieron lu-
gar las elecciones al CLT, el equipo 
directivo de SUGEN, para cubrir dos 
vacantes. Así, se han incorporado a 
éste Phillip Adams, de UKISUG (Rei-
no Unido e Irlanda), y Paulo Moraes, 
de ASUG Brasil. Los representantes 
de AUSAPE también asistieron al 
SAP Select, un evento muy exclusi-
vo que se celebró esos mismos días 
y que contó con la presencia de Bill 
McDermott, CEO de la compañía. 

Durante el año, se dio continuidad 
a sus relaciones institucionales con 
otros Grupos de Usuarios. En este 
ámbito, miembros de la Delegación 
Internacional asistieron al USF Con-
gress 2017, la Convención de la Aso-

ciación de Usuarios de SAP en Francia (USF) en octubre. 
Respecto a la actividad en AUSIA, la Asociación de Grupos 

de Usuarios de SAP en Iberoamérica, se ha dado difusión a las 
sesiones e iniciativas de los nuevos Grupos de Interés creados: 
Innovation, e-Commerce & Social Media y Banking.

Además, Xavier Ballart visitó, en representación de AUSAPE, el 
Centro de Innovación de SAP en Israel.
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COMUNICACIÓN
En este ámbito se ha seguido una estrategia de continuidad basada 
en el planteamiento de realizar acciones integrales y coherentes en 
tres vertientes: comunicación externa (acciones con medias); co-
municación interna (información para Asociados) y redes sociales. 

En comunicación interna se han sacado adelante todas las publi-
caciones AUSAPE: 6 revistas, el Quién es Quién, la memoria corpora-
tiva, 12 boletines online de noticias y más de 50 boletines semanales 
de convocatorias. Como recordó David Arrizabalaga, vocal de comu-
nicación en representación de Damm, “2017 fue especial porque la 
revista llegó a su décimo aniversario, que coincidió con sus 50 núme-
ros, consolidada como la publicación 
de referencia en el entorno SAP”. 

En lo que a redes sociales se refie-
re, ha sido un año en el que nuestras 
comunidades han crecido. En Twitter 
el número de seguidores ascendía 
a 2.043 a finales de 2017, lo que re-
presenta un crecimiento del 15,4%; 
en LinkedIn el aumento de contactos 
ha sido del 98% hasta 23.105, tras 
haber unificado los dos perfiles exis-
tentes. Las visitas a Flickr se elevaron 
a 15.550, lo que supone un aumento 
del 12% y, finalmente, mientras que los 
vídeos en YouTube fueron visualizados 
por 25.049 personas, es decir, regis-
traron un crecimiento del 294%. “Este 
espectacular incremento se debió a 
que el vídeo de la Sesión Magistral de 
Madrid, con Santiago Niño Becerra, 
fue visto por 21.854 personas”, señaló 
el vocal.

Por último, la cobertura mediática 
aumentó en 2017 un 18%. Lo más im-

portante es que AUSAPE no solo tiene presencia en los medios de 
comunicación tecnológicos, sino que a lo largo del año han publicado 
información sobre la Asociación diarios de información general, prensa 
económica y publicaciones de RR.HH.

INFORME ECONÓMICO
Estos datos llegaron de la mano de Sergi Gistàs, tesorero de  
AUSAPE en representación de Esteve, quien destacó que, desde el 
punto de vista económico, ha sido un año muy positivo, ya que “se 
partía de un presupuesto con aportación de fondos propios y se ha 
finalizado el ejercicio con superávit”. 

Además, destacó que 2017 la si-
tuación de Tesorería de la Asociación 
es “absolutamente solvente”, lo que 
permitirá afrontar con garantías los re-
tos que se planteen en el futuro. Tam-
bién permitirá hacer frente sin proble-
mas al mayor esfuerzo económico que 
supondrá el Fórum de 2018, la celebra-
ción en 2019 del 25 Aniversario de la 
organización o la adecuación de una 
estructura profesional en la Oficina para 
ir asumiendo una mayor prestación de 
servicios y calidad de los mismos.

Cada dos años coincidiendo con 
la renovación de la Junta de AUSAPE, 
se lleva a cabo una auditoría económi-
ca. La auditoría de este año concluye 
que se han superado las salvedades 
de la anterior, y recomienda una serie 
de acciones a realizar. En todo caso, 
no hay incidencias significativas.

Todas las presentaciones están 
ya disponibles en la web de AUSAPE, 
sólo para Asociados.
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Tras producirse la votación para decidir la composición de la Junta 
Directiva de la Asociación, José Ignacio Santillana esbozó cuáles 
serán los ejes de actuación en torno a los que pivotará la acción 
del nuevo equipo gestor, en consonancia con las líneas de trabajo 
del anterior Plan Estratégico, que ha dado buenos resultados. 

Se trata de un planteamiento general que los miembros de la 
Junta Directiva deberán desarrollar conjuntamente para su ade-
cuado despliegue, y que incluye acciones para cuatro áreas: ac-
tividades, captación y fidelización de Asociados, ingresos, y co-
municación y transformación digital, más un plan de soporte que 
es común a todas ellas, para dotar de recursos a AUSAPE que 
puedan abordar de forma consistente las acciones.

ACTIVIDADES
La intención de AUSAPE, como subrayó José Ignacio Santillana, 
es seguir promoviendo los casos de éxito y el intercambio de ex-
periencias de clientes, así como impulsar la participación de des-
tacados expertos en los Grupos de Trabajo. 

Éstos continuarán siendo  uno de los principales ejes de trabajo 
ya que su labor es clave para trasladar valor al Asociado, por lo que 
en todo momento estará abierta la posibilidad de ampliar su número.

Además, el nuevo equipo se propone mantener los SAP Day 
en las Delegaciones, así como potenciar nuevas iniciativas que han 
sido muy bien acogidas por las empresas asociadas como, por 
ejemplo, las Sesiones Magistrales.

Otro objetivo es afianzar los eventos exclusivos para Asocia-
dos, como el Localization Day y otras iniciativas que han surgido 
fruto de la colaboración con SAP. Asimismo, en este ámbito se 
impulsarán las sesiones presenciales sobre temas específicos y, en 
este capítulo, citó los cambios legales como GDPR. 

En 2018 también es clave diseñar los actos de celebración en 
2019 del 25 Aniversario de la Asociación.

CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL ASOCIADO
En este punto será fundamental favorecer el networking entre las 
empresas asociadas tanto en los eventos de AUSAPE como a tra-
vés de nuevas iniciativas. En este sentido, están ya avanzados los 
planes de la Asociación de realizar presentaciones en las instala-
ciones del cliente, ya sea celebrando sesiones de trabajo en sus 
oficinas u organizando visitas a las plantas de producción.

Además, se tratará de ampliar la oferta de servicios y exten-
der los acuerdos con empresas para ofrecer ventajas en diferentes 
ámbitos, más allá de la formación.

INGRESOS
Para el directivo es importante mantener la línea de trabajo actual 
que ha llevado a la Asociación a un superávit económico. La inten-
ción es seguir manteniendo unos precios muy ajustados y diseñar 
un modelo de facturación para la publicidad en medios digitales.

COMUNICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
En esta área la idea es poner en marcha la revista digital, bajo el 
nombre de AUSAPE News, además de aumentar la presencia en 
prensa e impulsar el crecimiento de las comunidades en redes so-
ciales: LinkedIn, Twitter, YouTube y Flickr.

La actividad se complementará con el fomento de acuerdos 
de formación SAP y de la presencia de la Asociación en eventos 
externos como, por ejemplo, el SAP Forum.

SOPORTE Y OFICINA
El nuevo equipo también quiere dotar a la oficina de los recursos 
internos necesarios para que puedan dar soporte a las necesida-
des de los diferentes planes operativos. Asimismo, se automatiza-
rán todas aquellas funciones repetitivas como la reclamación de 
pagos, el envío de boletines e emails masivos, etc.

Un plan de acción 
para 2018

José Ignacio Santillana explicó a los asistentes los 
principales ejes en los que trabajará el equipo directivo a 
lo largo de 2018. Esta hoja de ruta, según explicó, sigue 
el esquema del Plan Estratégico 2015-2017, ya que se 
quiere avanzar en sus principales líneas de trabajo.
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El Director de Producto de Penteo, Lucio Martínez de Salazar Sepúlveda, es el 
autor de la Firma Invitada de este número de la revista (ver página 40), nuestra 
sección de despedida en la que resume de forma exhaustiva las principales con-
clusiones de un informe, en el que han participado directivos de 122 empresas 
de muy diversos sectores. Por tanto, en esta página nos ceñiremos a resaltar los 
datos del informe que más nos han llamado la atención. 

Algunos datos del informe de la firma constatan que la transformación digital 
es el nuevo mantra de las organizaciones, que son conscientes de que tienen de 
evolucionar hacia modelos digitales. Y es precisamente ese requerimiento lo que 
hace que la tecnología y los equipos de TI sean cada vez más relevantes.

Así se pone de relieve en dos de las conclusiones ofrecidas por el directivo 
de Penteo. Por un lado, las partidas presupuestarias de tecnología van a crecer 
previsiblemente por encima de los ingresos de las organizaciones. A ello se une, 
además, que las empresas tienen planes de crecimiento para sus equipos de 
tecnología que, según los pronósticos de la consultora, aumentarán su número 
por encima del promedio de las plantillas.

Llama la atención también que gran parte de la inversión presupuestaria de 
las empresas sigue yendo a soluciones tradicionales como el CRM, ERP o el da-
tacenter, aunque tecnologías más relacionadas con la digitalización van ganando 
peso. En este ámbito figuran las de e-commerce, big data, workplace, cloud, etc. 

El experto de Penteo también dejó patente que las compañías españolas 
suelen ser bastante conservadoras en sus inversiones como lo demuestra el he-
cho de que cerca del 90% de ésta se destina a tecnologías muy maduras. Sin 
ir más lejos, tecnologías como blockchain, la impresión 3D o edge computing 
acaparan en torno al 1% de los presupuestos, mientras que las soluciones de 
realidad virtual o aumentada y la inteligencia artificial suponen alrededor del 3%. 
Se invierte en nuevas tecnologías, pero en las que están muy contrastadas.

Este estudio también pone de relieve que los CEO consideran la tecnología 
como estratégica para sus empresas, en muchas ocasiones más que sus pro-
pios CIO, por lo que es recomendable que evolucionen desde su posición de 
proveedores de servicios para la organización para asumir roles que aporten más 
al negocio.   

Prioridades 
tecnológicas 
de la empresa 
española en 2018
La firma de investigación Penteo resumió para los 
asistentes los resultados del informe IT Priorities 
2018, realizado entre directivos de TI y Negocio de 
organizaciones españolas. 

UN INFORME DE PENTEO, COMPARTIDO CON 
NUESTROS ASOCIADOS
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João Paulo da Silva fue el primero en felicitar a los miembros de la 
nueva Junta Directiva, extensiva también al anterior equipo de direc-
ción que, según sus palabras, “ha hecho un trabajo estupendo en los 
últimos años”. En este sentido, explicó que desde que llegó a España 
hace ya cuatro años y medio la colaboración entre SAP y AUSAPE no 
ha dejado de crecer, por lo que está 
seguro de que “sobre la base que ya 
tenemos hoy, haremos todavía más 
cosas con la nueva Junta”. 

En su intervención, destacó al-
gunas de las iniciativas que mues-
tran de forma palpable la evolución 
de AUSAPE, como la progresión del 
Fórum o el uso de herramientas que 
le acercan al Asociado, e hizo espe-
cial énfasis en las llevadas a cabo 
gracias a la cooperación entre am-
bas entidades, como  los SAP Day, 
las visitas al Centro de Soporte SAP 
o el Localization Day, de las que opi-
na que “aportan valor y tenemos que 
seguir esa línea de trabajo”.

Sobre la evolución de SAP en el 
país, calificó el momento como “dul-
ce e interesante”, ofreciendo datos 
que corroboran los importantes cre-
cimientos de la subsidiaria en áreas 
como la venta de Software, Cloud y los Servicios. Además, la busi-
ness unit que lidera, formada por España, Israel y Portugal, ha sido 
por segundo año consecutivo (la primera vez que esto ocurre) la me-
jor de la región de EMEA/MEE (en la categoria M). En 2018, y como 
resultado de su desempeño, la unidad se amplía asumiendo la res-
ponsabilidad de Turquía y en torno a 20 países del África francófona.

En lo que se refiere a las soluciones más demandadas a lo largo 
de 2017, João Paulo da Silva destacó un alto volumen de opera-
ciones en España debido a la entrada en vigor de SII, que obligaba 
a las organizaciones a disponer de una solución que se adaptase a 
la normativa.

Aparte de estas transacciones, el directivo ha confirmado el inte-
rés de los clientes por S/4HANA y Cloud. “Creo que el mensaje que 
os transmitía de que nadie mejor que SAP para gestionar vuestro 
SAP ha calado, y diversos clientes ya han optado por un modelo 

100% en la nube en la modalidad de cloud privada”. Clientes como 
Meliá Hotels International, García Carrión, Grupo Fuertes o Grupo 
Siro han elegido esta opción y “cerraremos más este trimestre por-
que hay empresas que quieren simplificar su entorno tecnológico 
para gestionar mejor sus operaciones”, aseguró.

Por otro lado, resaltó la impor-
tancia de S/4HANA Cloud, solución 
lanzada en el segundo trimestre de 
2017, y que permite su despliegue en 
la nube pública y está disponible en 
un modelo de suscripción SaaS. “Es 
una solución para empresas de tama-
ño medio muy potente”, subrayó.

EMPRESAS MÁS INTELIGENTES
La actual oferta de SAP combina el 
sistema ERP S/4HANA como sistema 
transaccional desde el que se opera 
la compañía con una amplia oferta 
Cloud, con las soluciones de organi-
zaciones que ha adquirido como Ari-
ba, Fieldglass o Concur, que suman 
casi 140 millones de usuarios. Pero, 
además, toda esa información que 
se recopila, se puede correlacionar 
y aprender cómo viajan, compran o 
interactúan las personas, mediante el 

uso de la inteligencia artificial (IA).
En este punto es importante SAP Leonardo, que la compañía 

define como un “sistema de innovación digital”, que permite apro-
vechar las ventajas de tecnologías como IA, machine learning e 
Internet de las Cosas, para “llevar a cabo proyectos más ágiles y 
relevantes”, subrayó. Además, al estar basado en SAP Cloud Plat-
form, se integra con el resto de soluciones de una compañía de 
forma transparente.

Finalmente, afirmó que la calidad en los proyectos de implanta-
ción de soluciones SAP ha mejorado mucho. Para seguir avanzan-
do en esa dirección, anunció que, a partir de este mismo mes, todas 
la ofertas que realice SAP incluirán información sobre qué partners 
cuentan con profesionales certificados en las soluciones para ayu-
dar a los clientes a tomar su decisión. “Exigid que las personas que 
lleven a cabo vuestros proyectos estén certificadas”, concluyó.

João Paulo da Silva, en la cita 
de AUSAPE
El máximo responsable de SAP en el país, João Paulo da Silva, no faltó a la cita con AUSAPE. 
El directivo centró parte de su intervención en valorar la evolución de la compañía en España 
durante 2017 y a explicar, desde su perspectiva, qué es lo que demandan los clientes y cuál es la 
respuesta y el valor que puede aportar la oferta de la compañía a sus necesidades empresariales.
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