
¡La revista cumple 10 años!
La Revista AUSAPE llega a sus 10 años en el mercado y a la cifra redonda de 50 números, 
consolidada como publicación de referencia para la comunidad SAP. Repasamos su evolución 
e incluimos un especial conmemorativo de su décimo aniversario.

2007

Enero. Primer número. 
Colaboración publicitaria: Seidor, 
Stratesys y la UOC.

Abril. Número 2 dedicada a la 
tercera edición del Fórum GT (hoy 
Fórum AUSAPE). 36 páginas

Julio. 8 anunciantes y 40 
páginas.
Compuesta por Noticias y 
Eventos, una entrevista, artículos 
técnicos, Rincón Legal y Firma 
Invitada.

Octubre. Última edición del año 
de la revista. Se publicaron cuatro 
revistas en total. Número máximo 
de anunciantes en el año: 9.

Enero. Se cedió la portada a SAP 
Enterprise Support.

Abril. Con SOA en su portada, se 
alcanzan las 72 páginas y los 14 
anunciantes. La revista estrena nueva 
sección: Gadgets Tecnológicos.

Julio. Se publica un monográfico 
dedicado a “SAP en las Administraciones 
Públicas”. 

Octubre. Aparece una sección concreta 
dedicada a los foros de discusión: 
“Rincón de los Grupos de Trabajo”.

Noviembre. Se edita un nuevo 
monográfico dedicado a SAP 
BusinessObjects. 

Abril. Cambio en el equipo gráfico y de 
redacción de la revista. Convertimos las 
personas en los protagonistas.

Julio. Se incluye un especial de 22 páginas 
sobre el Fórum AUSAPE, que incluye por 
primera vez “La opinión de los asistentes”. 

Septiembre. Primer monográfico de la nueva 
etapa, dedicado a la Movilidad en la empresa.

Noviembre. Primera revista bilingüe, con 
motivo de la celebración en Madrid de 
SAPPHIRE Now!. Bajo el título “SAP en 
femenino”. Récord de páginas en su historia: 
116.

Diciembre. Monográfico sobre Pymes. 
Incluye especial de SAPPHIRE NOW! 

Enero. Se publica el primer 
Desayuno Tecnológico, resumen 
de mesas redondas que se 
organizaban para debatir sobre 
temas de interés entre los 
Asociados. Empieza el año con 
la adaptación al Plan General de 
Contabilidad en su portada. 

Abril. Se edita la revista con mayor 
número de páginas, un total de 60, y 
anunciantes: 15.

Mayo. Se publica el primer 
monográfico, que analizaba un tema 
en profundidad: SAP ERP 6.0

Octubre. Se percibe claramente la 
estabilización publicitaria: cierra 
el último número del año en 9 
anunciantes. 

Enero. La revista inicia año 
cediéndole la portada a SAP 
Business Suite.

Abril. Con una portada dedicada 
a las soluciones ALM, la revista 
estrena nueva sección: El Rincón del 
Partner.

Mayo. Nuevo monográfico: “SAP en 
el sector sanitario”.

Julio. La revista 15 viene 
acompañada de un especial sobre la 
VI edición del Fórum GT.

Noviembre. Con un amplio 
despliegue en torno a SOA y BPM se 
cierra la primera etapa de la revista. 
Está asentada en el mercado, con 
ejemplares que tienen un promedio 
de 60 páginas y 12 anunciantes.

Febrero. Se completa la renovación 
de la revista con secciones más 
definidas: Artículos en Profundidad, 
Casos de Éxito, Rincón Legal, La 
Trastienda, Rincón Pymes y Firma 
Invitada. Se publica el reportaje Virus 
de la Mente, germen de la sección 
habitual que firma Helmar Rodriguez.

Marzo. Monográfico sobre SAP HANA, 
de 64 páginas.

Mayo. AUSAPE llega sus 18 años 
y la revista lo celebra con especial 
conmemorativo de la fecha.

Julio. La revista potencia más la 
difusión de los principales eventos 
de AUSAPE. Nuevo especial sobre el 
Fórum AUSAPE.

Septiembre. Un número de 60 
páginas con “SAP as a Service”, 
protagonista de la portada. El índice 
se hace más visual y legible a una 
página completa.

Noviembre. Segundo monográfico 
bilingüe coincidiendo con SAPPHIRE 
NOW! en Madrid, dedicado a la 
internacionalización de la Asociación. 
84 páginas. Es la primera vez que 
AUSAPE publica seis revistas al año, 
algo ya habitual.
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Febrero. La Asamblea como 
principal tema. Vuelve a sus 
páginas la sección Rincón GTs. 

Marzo. Monográfico dedicado 
a las Migraciones en SAP, tema 
relevante para el Asociado.

Mayo. Ese año la revista previa al 
Fórum llevó a portada los canales 
de influencia en SAP. Se estrena 
la sección “Conectados con 
AUSAPE”, con el Asociado como 
protagonista.

Julio. El Fórum crece hasta casi 
500 asistentes y su relevancia en 
la revista también. 

Octubre. SEPA preocupa al 
Asociado, y el tema es portada en 
la revista.

Diciembre. Un número muy 
especial para decir adiós a la 
Junta Directiva de entonces. 

Febrero. De nuevo, la Asamblea 
General se hace hueco en nuestra 
portada y en el interior de la revista.

Marzo. Intentamos sorprender. Portada 
minimalista y con mucho mensaje, con 
la cobertura del SAP Fórum. Nueva 
sección: “Uno de los nuestros”, con las 
experiencias de nuestros Asociados en 
el extranjero.

Junio. La revista pre-Fórum vuelve 
a destacar los casos de éxito de los 
Asociados en proyectos SAP. 

Julio. La cobertura del Fórum gana 
terreno ese año, con casi 30 páginas 
dedicadas al evento.

Septiembre. La Experiencia de Usuario, 
en la portada. Un tema de plena 
actualidad.

Diciembre. AUSAPE presenta su nueva 
identidad. La publicación se adapta a la 
nueva imagen.

Febrero. Las claves de una nueva Asamblea 
General acaparan el número.

Marzo. AUSAPE, con las empresas en su 
adaptación a SII, y la revista también.

Junio. La Asociación celebra el récord de las 
500 empresas asociadas. Ellas protagonizan 
nuestra portada. Incluye también amplios 
resúmenes de la última Jornada para 
Directivos y del evento de Audits y Accesos 
Indirectos.

Julio. Nuevo especial del Fórum.

Febrero. Se da la bienvenida al nuevo equipo de dirección. 
Estrenamos la sección AUSAPE Global. AUSAPE está de 
aniversario, y la portada de la revista lo celebra todo el año 
con el lema “20 años creciendo juntos”.

Marzo. La aplicación del sistema Cret@ inquieta, y tiene su 
reflejo en la revista.

Junio. Analizamos a lo grande (72 páginas) los 20 años de 
AUSAPE. Nacen las secciones “Nuestros CIOs opinan” y “Al 
habla con los asistentes a los GTs”.

Julio. El Fórum de 2014 copa nuestras páginas.

Septiembre. Los casos de éxito cobran aún más relevancia. 
Son tema especial de este número.

Diciembre. Presentamos un nuevo diseño, más visual. Fue 
un número centrado en las Pymes, ‘leit motiv’ de las XIII 
Jornadas AUSAPE.

Febrero. Damos la bienvenida a la nueva Junta Directiva de 
AUSAPE. Dedicamos páginas especiales a la formación en SAP y 
ampliamos el espacio de los Grupos de Trabajo y Delegaciones.

Marzo. En nuestra portada de ese mes, la I Jornada para 
Directivos organizada por AUSAPE, y el SAP Fórum.

Junio. Incluye un avance de la XII edición de Fórum AUSAPE. 
Refleja la apuesta de la Asociación, vista ya en 2015, de incluir 
más entrevistas con los protagonistas de la actualidad. Ni 1, ni 2, 
ni 3… en total, 5.

Julio. Amplio resumen del Fórum, que reunió a 696 asistentes.

Octubre. Un número de 76 páginas, con nuestros Coordinadores 
de Grupos de Trabajo y Delegaciones en la portada por primera 
vez. Se incorpora la sección “Grupos a Fondo”.

Diciembre. Dos iniciativas de AUSAPE, los SAP Day y el evento 
de Localización en SAP, en la portada.
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Corría el año 2007 cuando se publicó el primer número de la revista AUSAPE, con más empeño que 
experiencia en la edición de publicaciones, pero con el convencimiento de que era un instrumento 
adecuado para hacer llegar de forma sencilla la información a las empresas asociadas.

Desde aquella fecha se han editado 50 números de la revista, y hoy 
es publicación de referencia en el entorno SAP. No siempre ha sido 
fácil, como nos cuenta en las siguientes páginas, David Bautista, Pre-
sidente en aquella época de la Asociación, ya que tuvo que hacerse 
un hueco y se carecía de experiencia en este tipo de iniciativas.

También tuvo que sortear la crisis. Nos situamos en 2010, año en 
el que presidía el equipo de dirección de AUSAPE Susana Moreno, 
quien explica que en ese momento AUSAPE se enfrentaba al reto de 
su supervivencia, por lo que se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la 
situación de la Asociación. El resultado de éste fue una nueva estrategia 
de posicionamiento, que trajo consigo una renovación y modernización 
de AUSAPE en muchos aspectos, entre ellos el área de comunicación, 
cuyo principal cambio residió en el diseño de un plan global para agluti-
nar bajo un mismo paraguas todas las vertientes: comunicación interna, 
externa, acciones en redes sociales y publicaciones, con el objetivo de 
aprovechar sinergias y crear una marca para la Asociación.

Sin duda, estas dos fechas han sido muy significativas para la 
revista, pero todos los equipos directivos de AUSAPE han apostado 
por su evolución y han dado luz verde a la incorporación de nuevas 
secciones y cambios de diseño, que han demostrado ser positivas 
para que sea un medio vivo y que plasme la realidad del entorno SAP 
y los retos de las empresas asociadas.

Sin perder de vista su principal objetivo como medio transmisor de 
información a las empresas asociadas, la revista ha ampliado sus hori-
zontes mediante una constante evolución, con cambios en el formato, 
en el diseño y en los contenidos, cada vez de mayor alcance para que 
los lectores tengan en sus manos una herramienta útil. En este sentido, 
en cada número la publicación se propone en cada una de sus edicio-
nes no sólo difundir las iniciativas de la Asociación, sino también ofrecer 
una foto fija del momento en el que se encuentra y dar voz al Asociado, 
a través de entrevistas y artículos a las empresas que la componen, 
para dar a conocer sus experiencias, sus necesidades y sus retos.

LA SUMA DE MUCHAS MENTES Y MANOS
La revista cuenta con la colaboración de muchas personas que tra-
bajan con un mismo propósito: hacer llegar a los lectores una pu-
blicación de calidad, con las últimas noticias, novedades, análisis, 
entrevistas, opiniones, artículos técnicos, etc.

Y así ha sido durante los diez años de edición de este producto 
hoy consolidado, independiente de los cambios que se han produci-
do en sus diferentes etapas. Así, en sus primeros años, hasta 2011, 
dirigía la revista –bajo la supervisión de la Junta Directiva– Mariano 
Ferrera, un profesional de amplia experiencia en el sector TI, y su 
edición recaía sobre su empresa: Kerunet Relationship Management, 

S.L. Él fue el responsable de los primeros pasos de la revista y, como 
explica David Bautista, tras un primer número de 16 páginas, la ini-
ciativa pudo aumentar su tamaño, la calidad de los contenidos y el 
número de colaboradores gracias a su buena aceptación, lo que per-
mitió un buen equilibrio de costes e ingresos.

En 2011, con la puesta en marcha de la nueva estrategia de 
comunicación de la Asociación, se produce un cambio significativo: 
AUSAPE asume la edición de su publicación, y encarga a la empre-
sa Tasman Graphics su dirección de arte, con Reyes Alonso en la 
redacción de contenidos. Además, recursos internos de la oficina 
colaboran en su preparación en diferentes ámbitos y, siempre, con la 
supervisión de la vocalía de Comunicación y el resto de los miembros 
de la Junta Directiva.

Cada número de la revista son muchas páginas en blanco que, 
para teñir de color, necesita de muchos recursos, mentes y manos.

QUIÉN HACE QUÉ, Y QUÉ SUPONE
El equipo que participa en la revista es mixto, compuesto por perso-
nal de oficina y los proveedores externos, que trabajan coordinada-
mente en la creación del calendario editorial que se elabora anual-
mente y se reúne periódicamente para planificar los contenidos antes 
del inicio de cada edición.

Corresponde a la oficina la planificación publicitaria, cuya respon-
sabilidad recae sobre Roberto Calvo, Director de Operaciones de AU-
SAPE y Rita Veiga, Ejecutiva Comercial y de Gestión. Es ella también 
quien se ocupa de recopilar las colaboraciones de los partners que 
completan la sección Artículos en profundidad, y de coordinar las en-
tregas de los participantes en cada número. Su labor no acaba ahí, 
ya que ejerce el último control de calidad supervisando la publicación 
completa antes de su entrada en imprenta para su posterior distribu-
ción. Anteriormente, esta importante labor la desempeñaba Olga Lun-
gu. En ambos casos, han tenido que combinar esta tarea con otras 
responsabilidades dentro de la Asociación. Sin embargo, como explica 
Rita Veiga, “supone un extra de trabajo pero, al final, es muy gratifican-
te, ya que vemos que la revista es cada vez un instrumento más impor-
tante a la hora de comunicarnos con los Asociados y estamos hacien-
do un importante esfuerzo para promover su participación, no sólo en 
la publicación en sí, sino en las actividades e iniciativas de AUSAPE ”.

Desde redacción se elaboran todos los contenidos propios, (las 
entrevistas de cada número, las novedades y noticias de la Asocia-
ción, los resúmenes de todos los eventos, etc.) y se revisan todos los 
contenidos  de los artículos y colaboraciones para eliminar potenciales 
erratas y minimizarlas. En este sentido, Reyes Alonso señala que “son 
días con una fuerte presión para cumplir con los cierres, que coinciden 

10 años de revista al 
servicio del Asociado
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con otras actividades relativas a 
la estrategia de comunicación que 
hay que llevar a cabo. Desempeño funcio-
nes tanto de gabinete de comunicación para ges-
tionar las relaciones con prensa, social media, como de 
redacción en las publicaciones dentro de AUSAPE, que son 
vertientes que he desarrollado a lo largo de mi carrera. Sin embargo, 
tengo que reconocer que la revista me permite seguir ejerciendo el 
periodismo en un sector que me encanta, que es el tecnológico, y eso 
para mí compensa el nivel de estrés que me puede generar. Pese a 
que es una revista corporativa, en AUSAPE no hay miedo al cambio, 
así que es una oportunidad para todo el equipo de poder crear, innovar 
y hacer evolucionar a un medio de forma constante”.

“En mi caso, además, mi trabajo en la revista me ha servido para 
conocer cómo se hace una revista y aproximarme más al mundo de 
la comunicación. Está siendo una experiencia nueva y muy enrique-
cedora”, añade Rita Veiga. 

Por su parte, Tasman Graphics se ocupa del diseño, maqueta-
ción e impresión, siempre tratando de ser fiel tanto a la imagen de la 
revista como a la identidad de la Asociación. Han sido los responsa-

bles de las distintas evolucio-
nes en el diseño y de dar cabida a 

las diferentes secciones que se han incor-
porado en el tiempo. “Siempre intentamos que la 

revista resulte atractiva para los lectores otorgando el 
mismo protagonismo a todos los colaboradores de la misma 

y que, al mismo tiempo, sepan que tienen en sus manos la revis-
ta AUSAPE, con una identidad corporativa muy marcada”, expresa 
Juan Márquez, responsable de la revista dentro de la compañía de 
diseño.

La publicación, que se edita seis veces al año, no es producto 
sólo del trabajo de estas personas. “Creo que es importante decir 
que, en realidad, contamos con el apoyo de nuestros colaborado-
res habituales y de todo el personal de oficina, que nos ayuda en 
tareas que son importantes, desde las personas que están formán-
dose dentro de AUSAPE hasta el personal más senior como Jesús 
Álvarez, que nos da soporte cuando le necesitamos, y muy especial-
mente Mercedes Aparicio, que se ocupa de las suscripciones pero 
también está al quite de pequeños detalles que, al final, marcan la 
diferencia”, concluye Reyes Alonso.

NÚMERO 1
Empezamos el camino. 

NÚMERO 15 
Al lado de los grandes eventos AUSAPE

NÚMERO 19
Número bilingüe español-inglés, con motivo
de la celebración del SAPPHIRE Now! en Madrid

NÚMERO 21
AUSAPE llega a la mayoría de edad.
¡Lo celebramos en la revista!

NÚMERO 24
Las Asambleas de AUSAPE, siempre como testigos

NÚMERO 34
Con los protagonistas de la actualidad,
por supuesto

NÚMERO 38
Comunicamos los éxitos 

NÚMERO 45
Nos encanta el trabajo colaborativo
y lo contamos en nuestras páginas

PORTADAS PARA EL RECUERDO… sólo una pequeña selección



JULIO 2017 AUSAPE10 AÑOS DE REVISTA - 50 NÚMEROS

La publicación que ahora tiene en sus manos, surgió de la iniciativa de 
una Junta Directiva presidida por David Bautista, de HUNOSA. Diez años 
después, nos da su perspectiva de por qué lanzarla en aquel momento y 
su evolución.

“ La revista fue una apuesta 
muy meditada y debatida”

¿EDITAR UNA REVISTA FUE UNA GRAN APUESTA? 
Sin duda, fue una apuesta muy meditada y debatida en varias reunio-
nes de la Junta Directiva, ya que teníamos muchas dudas por la falta 
de experiencia en estas labores, por el coste y la conveniencia de co-
laboraciones por parte de nuestros Asociados Especiales. Finalmente 
se tomó la decisión en una reunión celebrada en San Sebastián y se 
empezaron a dar los pasos que concluyeron meses después en el 
primer número de la revista AUSAPE de enero de 2007. Tenía 16 pá-
ginas, un formato gráfico que marcaría el estilo futuro y la colaboración 
de Stratesys, Seidor y Realtech. 

Fue un trabajo muy prometedor del nuevo equipo de la Asociación 
que, con el paso del tiempo, demostraría lo acertado de la decisión.

¿QUÉ NECESIDADES QUERÍAN CUBRIR?
En el primer editorial escribí que se proponía “la tarea de hacer llegar 
información puntual sobre todos los eventos, actividades, propues-
tas y proyectos que estamos pensando o desarrollando, y hacerlo 
además de un modo directo, sencillo y gratuito”. Abríamos un nuevo 
canal de comunicación para el ecosistema SAP, que complementaba 
las actividades existentes y a la web de la asociación.

¿CÓMO FUERON SUS PRIMEROS TIEMPOS?
Hubo algunos fallos de logística en los primeros números que pasaron 
desapercibidos. Costaba encontrar colaboradores para la revista en-
tre los Asociados y, por tanto, tuvieron que dar un paso adelante los 
miembros de la Junta Directiva. Por suerte, la gran acogida sirvió para 
que cada vez fuera más sencillo encontrar todo tipo de colaborado-
res, y ahí empezó otro tipo de gestión: además de crecer en tamaño 
y en calidad los contenidos, empezó a comportarse estupendamente 
en lo que se refiere a costes e ingresos.

¿CREE QUE LA REVISTA HA CUMPLIDO LOS OBJETIVOS 
PARA LAS QUE SURGIÓ?
No tengo la menor duda, incluso fue incorporando líneas de acción 
que no contempladas inicialmente, y ese dinamismo es lo que la hace 
evolucionar sin perder su esencia. Su rol sigue plenamente vigente.

¿VERÍA CON BUENOS OJOS UNA TRANSICIÓN DE LA REVIS-
TA A UN FORMATO DIGITAL? 
Hace algunos años que no leo ningún periódico ni revista en papel 
(salvo la de AUSAPE). Estamos en un mundo digital que nos apor-
ta comodidad y cuida del medio ambiente; no podemos aferrarnos 
a un formato que, aunque vigente, cada vez tiene menos adeptos, 
pero ese paso debe ser tranquilo e incorporando nuevas líneas de 

actuación más inmediatas y colaborativas. No se puede convertir en 
una réplica de la revista actual porque estaríamos desaprovechando 
las funcionalidades que nos aporta el formato digital. Sería como una 
migración manteniendo a todos los Z y, de eso, esta asociación sabe 
mucho.

Felicidades al equipo de AUSAPE por la calidad de la revista y las 
inquietudes que muestran de evolución y mejora.

En ese número 1 de la revista, publicábamos que AUSAPE 
acababa de entrar en la ICCC Community (International Custo-
mer Competence Center Community), que era el primer paso 
en nuestra actividad internacional.

Dedicábamos espacio a los Grupos de Trabajo, de los que 
decíamos que “son estructuras independientes organizadas y 
creadas por nuestros propios asociados y centradas en áreas 
de interés…” y también explicábamos que “como punto culmi-
nante dentro de las actividades de estos Grupos de trabajo, en-
contramos el Fórum GT”.

Mirando en retrospectiva, recuerdo el empuje de sus coor-
dinadores con la petición continua de recursos y especialmente 
la fuerza de Miguel Ángel Alonso en su grupo de EH&S.

Comentábamos en ese primer número las VIII Jornadas 
con su lema de “Talento y Gestión” celebradas en el Casino de 
Madrid con temas de tanta actualidad como el acceso electró-
nico de los ciudadanos a la Administración, el DNI electrónico 
y la búsqueda de la estrategia a la tremenda aceleración que 
estamos experimentando. ¡Eran las preocupaciones de aque-
llos tiempos!

Además, poníamos en marcha el Laboratorio, sistemas 
SAP ECC, BW y CRM a disposición de los asociados que eran 
mantenidos por la asociación y con cesión de licencias por par-
te de SAP. Fue una gran idea malograda.

La Formación de esa época viene marcada por la “Tarifa 
Plana de SAP” y los Másters con la UOC y de La Salle, dando 
de forma muy original solución a la cantidad de peticiones que 
existían sobre cursos gratuitos o rebajados de tarifa y que me 
sirvió para realizar un máster personal en negociación.

Una mirada al pasado, de la mano 
del ex Presidente de AUSAPE 
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En 2011 se llevó a cabo una gran remodelación de la revista, que 
implicó cambios de formato y de diseño. Éstos sentaron las bases 
para la entrada de nuevas secciones y temáticas. Susana Moreno, 
de ILUNION y Presidenta de la Asociación en aquel momento, 
nos explica el porqué de ese giro.

“ 2011 fue un año crítico, 
lleno de desafíos y de 
cambios”

EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ SUPUSO EL LANZAMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN PARA AUSAPE?
Fue un hito importante. Lo que ahora parece normal y perfec-
tamente asentado, hace diez años constituía un desafío en una 
asociación que ha evolucionado muchísimo, al igual que lo han 
hecho las empresas asociadas.

La revista era un balcón al que asomarse desde el mundo 
de las empresas y de los partners. Un modo de dar visibilidad al 
trabajo de la Asociación y de los Grupos de Trabajo y, especial-
mente, una forma de “humanizar” el entorno SAP, poniendo caras 
y vidas a los protagonistas de cada empresa.

¿CUÁL CREE QUE ES EL VALOR QUE OFRECE HOY AL 
ASOCIADO?
La revista se ha consolidado como un punto de referencia y 
una forma de tangibilizar la madurez de la Asociación a través 
de un medio de comunicación que, comenzó siendo interno, 
y que ahora ha traspasado esta frontera siendo una revista de 
referencia en el entorno SAP. Me atrevo a decir que la mejor, 
sin duda.

CUANDO ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DE AUSAPE EN 2010, 
LA REVISTA EXPERIMENTÓ SU MAYOR CAMBIO DESDE 
SU FUNDACIÓN EN 2007. ¿POR QUÉ?
El cambio es necesario y, además, es imparable. En 2010, y 
aunque ahora parezca casi la prehistoria, la Junta Directiva de 
aquel momento realizó un profundo análisis de la situación de la 
Asociación y de la necesidad de renovar muchos de los medios 
y sistemas con los que contaba en todos sus canales de comu-
nicación. Por supuesto la revista ocupó un lugar de referencia. 
Teníamos claros los pasos a dar, así lo hicimos, y nos han con-
ducido a que AUSAPE sea hoy en gran medida lo que es, una 
Asociación saneada, profesional, potente y con capacidad de 
representación de sus Asociados.

¿EN QUÉ CONTEXTO SE REALIZÓ AQUEL CAMBIO, CUÁL 
ERA LA AUSAPE DEL AÑO 2011?
Era una Asociación que se enfrentaba al reto de su supervivencia. 
Económicamente estaba pasando por momentos muy difíciles 
con muchas vías de actuación abiertas y con un debilitamiento 

importante en su política estratégica de posicionamiento interno 
y externo.

2010 fue un año durísimo, tocamos fondo. A partir de ese 
momento sólo se podía mejorar. 2011 fue un año crítico, lleno de 
desafíos y de cambios: ajustes, saneamiento, mejora de la ges-
tión, pero también mayores inversiones que se realizaron en la ofi-
cina, en la página web, en mejorar la revista... Lamentablemente 
no crecimos en número neto de asociados aunque fue el ejercicio 
que más altas consiguió la Asociación. Un hito fundamental para 
mí fue la organización del Fórum en 2011, año en el que AUSAPE 
llegaba la mayoría de edad, los 18 años de existencia. Fue el 
primero en PortAventura y supuso un cambio total de orientación 
respecto a los años anteriores. Ese cambio de orientación pervive 
hoy en espíritu y formato en el fórum actual, que ha avanzado y 
se ha posicionado de forma envidiable.

Y en 2012, seguíamos todavía en la travesía del desierto, pero 
con una base sólida y profesional asentada, unas cuentas sanea-
das y una planificación de futuro.

Hubo que hacer un enorme esfuerzo, en el que no puedo 
dejar de nombrar a dos compañeros que lucharon por poner a 
AUSAPE al nivel que luego consiguió y que ahora mantiene. Me 
refiero a Victoria Cuevas y a Antolín Calvete.

COMO ASOCIADA Y AHORA QUE NO ES MIEMBRO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA, ¿QUÉ LE PIDE A LA REVISTA?
Algo que ya cumple, en mi opinión, aunque siempre se podrá 
mejorar y seguro que los responsables de la misma están en ello. 
Pediría  tres deseos: que sea un reflejo vivo y auténtico de la 
realidad de nuestras empresas y nuestros proyectos; que siga 
mostrando personas y no sólo tecnología, y que presente frente 
a SAP una organización fuerte y viva, impulsora de la transforma-
ción y del cambio, y con un grupo de personas unidas y deseo-
sas de mejorar tanto el producto como el servicio.

¿CREE QUE ES NECESARIA UNA TRANSICIÓN DE LA RE-
VISTA A UN FORMATO DIGITAL? 
El formato digital es inevitable, tanto por razones prácticas como 
económicas. Creo que ofrece grandes posibilidades y permite lle-
gar a mucha más gente. Sin duda, apostaría por este formato y la 
posibilidad de realizarlo en un entorno colaborativo y participativo.

10 AÑOS DE REVISTA - 50 NÚMEROS


