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SAP Y ACCENTURE EXPLICAN CÓMO GESTIONAR EL TALENTO EN LA ERA DIGITAL

“El camino hacia la verdadera
inteligencia empresarial”

L
El sector
público puede
ahorrarse
1 trillón de
dólares en
servicios de
mantenimiento
gracias al IoT
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as nuevas tecnologías y los cambios culturales y sociales que estas
han comportado llevan tiempo
siendo el driver para la transformación digital de las empresas
privadas. Pero el sector público, aunque a un
ritmo diferente debido a su naturaleza, se ha
subido también a este tren para sacar partido
de los beneficios que las tecnologías aportan
a los sistemas.
La digitalización no es un concepto nuevo
para nadie, organismos públicos y privados llevan años inmersos en sus procesos de transformación digital. Esta transformación hacia sistemas digitales y más inteligentes ya no es una
opción, sino que es un requerimiento para todo
organismo que quiera seguir desarrollando su
actividad de forma competitiva, adaptándose a
las nuevas necesidades de clientes y ciudadanos.
Tras haber dado los primeros pasos hacia
la digitalización, muchas están buscando la
forma de extraer inteligencia de los datos que
generan y manejan dentro de sus sistemas.
Para ilustrar el camino hacia una verdadera
inteligencia empresarial capaz de transformar
organizaciones, SAP, empresa especializada en
este ámbito tecnológico, junto con Accenture,
multinacional dedicada a la prestación de ser-

vicios de consultoría, servicios tecnológicos y
de outsourcing, organizaron un encuentro en
Bilbao en colaboración con Computing. En
este evento se reunieron diferentes expertos y
profesionales TI de administraciones públicas
y del sector privado para intercambiar opiniones y aprender de las experiencias de otros,
como el Ayuntamiento de Bilbao, que tuvo la
oportunidad de explicar su propio caso de éxito
centrado en la transformación digital.
Así, el foro comenzó con una bienvenida
por parte de Izaskun Ramos, responsable de
Sector Público de la Zona Norte de SAP, en la
que introdujo la estrategia de la compañía y su
apuesta por la elevación de las organizaciones
al siguiente nivel de inteligencia empresarial.
“La digitalización es clara, cada vez el porcentaje de facturación de nuestra compañía proveniente de la nube es mayor. La estrategia de
SAP hoy en día se centra en tres componentes
principales, el primero es la suite inteligente, o
lo que todos conocemos como el ERP de SAP,
nuestro gran caballo de batalla; el segundo es
la ‘digital platform’ y el tercero se refiere a las
‘intelligent technologies’, que están embebidas
en los otros dos componentes”.
Cuando SAP habla de inteligencia artificial,
machine learning o blockchain, no las trata
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como tecnologías independientes, sino que,
como la directiva explica, “están incorporadas
en el resto de las aplicaciones de SAP; dentro
del ERP hay herramientas que incluyen aprendizaje automático para poder extraer inteligencia de los datos, por ejemplo”.
Después fue Accenture, de la mano de Carlos
Coll, Managing Director del Sector Público,
quien ofreció ciertas claves encaminadas a hacer realidad la transformación digital. “Nuestra
visión en consultoría es el cambio y la transformación, en nuestro país se han conseguido bastantes avances, pero más allá del cambio ahora
se está buscando la agilidad y la capacidad de
adaptarse a estos cambios con una velocidad
exponencial”.
Tras las correspondientes presentaciones
dieron comienzo las charlas informativas, que
giraron en torno a una variedad de temas diversos, desde la transformación de los recursos
humanos, hasta la aplicación de tecnologías
como la inteligencia artificial a los servicios
sociales.
“El sector público puede ahorrarse un trillón de dólares (un billón español) en servicios
de mantenimiento gracias al IoT”, ilustraba
Niloofar Tochai, Senior Innovation en SAP
Spain. Tanto SAP como Accenture creen firmemente en el potencial de estas nuevas tecnologías, y eso se ilustra en sus apuestas. “Desde
2010, SAP ha adquirido varias empresas que
son las mejores en su área de transformación
digital, como Hybris, proveedora de software para el comercio electrónico multicanal, o
Rcast, compañía especializada en inteligencia
artificial y chatbots”.
“A través de estas tecnologías podemos
desbloquear varios valores tanto para las organizaciones públicas como para las privadas.
Queremos convertir nuestras ciudades y empresas en inteligentes y para eso las tecnologías son el pegamento necesario para unir
todo. Muchas empresas no saben por dónde
empezar, y ahí es donde entra SAP Leonardo,
ya que es una plataforma muy abierta que te
permite empezar desde cualquier punto”, defendió Tochai.
Ciudades inteligentes como Nanjing, en
China, donde se usa el IoT y analytics para
agregar información a través de sensores en
los taxis y mejorar así el tráfico de la ciudad,
es un ejemplo. O como Karlsruhe, exponente
alemán de las ciudades ‘high-tech’, donde la
información se recopila a través de los postes
de luz, mejorando el mantenimiento de las
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infraestructuras, y ofreciendo diferentes servicios, como wifi o carga de coche eléctrico, a la
ciudadanía. Todo esto basado en SAP.
SAP SuccessFactors
Pero para que la transformación funcione es
necesario formar a los empleados, ya que son
ellos los que van a conducirla. “La tecnología
ayuda, pero necesita componentes externos y
formación continuada a los empleados. Si ellos
están contentos con el sistema y se sienten integrados en el mismo, es cuando da comienzo
la verdadera transformación”, argumentó Federico Elissondo, SAP & SuccessFactors Manager de Accenture.
SAP SuccessFactors es una solución de Business Execution Software basada en la nube,
que combina la gestión del talento de una
compañía con los objetivos de la misma, para
obtener el máximo rendimiento de las operaciones diarias de una empresa en todos los
niveles de su jerarquía. “En la transformación
hay que tener unas bases mínimas en la nube
para gestionar el talento, tener a los empleados
con los datos bien actualizados, herramientas
de ‘social collaboration’ y temas de movilidad”,
añadió Elissondo al respecto. “El empleado
es más eficiente si se ayuda de las tecnologías,
como robótica, para automatizar tareas que
apenas tienen valor”.
El experto de Accenture también explicó que
“cuando pasamos del ERP tradicional a la nube,
la cosa cambia mucho. Hace 15 años tardábamos meses en realizar estas implantaciones, pero
hoy con SAP SuccessFactors en una semana tenemos todo configurado, y la empresa ya cuenta
con una base para empezar a discutir y hacer
operaciones ágiles. El cliente ve desde el día 0
cómo la herramienta está funcionando”.
Transformación de la Administración Pública
La transformación digital en el sector público y
privado camina a un ritmo distinto, debido a las
características propias de cada sector. La forma
de los organismos públicos de competir con el
sector privado es a través de la experiencia con
el ciudadano; por eso, gran parte de sus esfuerzos se centran en descubrir sus necesidades y en
adaptar los servicios para que cubran sus requisitos de la forma más inteligente.
“Los ciudadanos quieren ser los que decidan
cómo comunicarse con la administración, en qué
canal y tiempos. Este es el gran cambio”, intervino Diego Cuevas, SAP CX Business Development Manager. “Con SAP C/4HANA, cuando

Izaskun Ramos, responsable de Sector Público Zona
Norte de SAP.

Carlos Coll, Managing
Director del Sector Público
de Accenture.
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Los ciudadanos
quieren
ser los que
decidan cómo
comunicarse
con la
administración,
en qué canal y
tiempos. Este es
el gran cambio
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Director de Sector Público
de Accenture.

un ciudadano acude a un portal para hacer trámites, este es capaz de identificarlo y personalizar el
portal para adaptarlo a sus necesidades, ayudándole así a hacer sus trámites de la forma más ágil
y sin errores”.
Para poder ilustrar cómo se han realizado
estás transformaciones, el evento contó con la
presencia del Ayuntamiento de Bilbao, representado por José Manuel Marín, Director de
Gestión Tributaria, el cual expuso el proyecto
de transformación sobre recaudación y gestión
tributaria del ayuntamiento, conocido como
Udaltax#0.
Proyecto Udaltax#0
El éxito del proyecto Udaltax#0 ha sido reconocido, logrando el máximo galardón en los
‘SAP Innovation Awards 2018’ en la categoría
de Transformación Digital.
“En la administración pública es difícil adoptar este tipo de proyectos, pero el Ayuntamiento
de Bilbao tenía una posición muy madura, gracias a una reestructuración y limpieza de datos
que hemos hecho durante las últimas décadas.

Esto nos permitió dar el paso a una plataforma
estándar con una potencia muy grande”, describió el representante del ayuntamiento. “El reto
era adaptar el modelo municipal de negocio
fiscal a la solución estándar de SAP, poniendo
al contribuyente en el centro del sistema, y digitalizando y automatizando todos los procesos”.
El modelo de gestión tributaria de las administraciones públicas es muy complicado, tiene una
multiplicidad de situaciones a las que hay que
dar respuesta. “El anterior modelo de tributos se
hacía en bloques, cada impuesto tenía su propio
bloque, por lo que no teníamos una visión 360
del contribuyente y las personas podían estar
duplicadas en las bases de datos”.
Ahora, gracias a la solución de SAP y la implantación de Accenture, el Ayuntamiento de
Bilbao tiene una visión integrada del contribuyente, ha normalizado y digitalizado los datos.
Ha automatizado procesos que han resultado
en una estandarización, y es capaz de explotar
la información para ofrecer mejores servicios al
contribuyente. Ha conseguido definir todos los
procesos de facturación en siete escenarios únicos
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JAN WILLEM, PROGRAM MANAGER DE SAP

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A SERVICIOS SOCIALES: LA SILLA DE RUEDAS CONECTADA
Esta historia trata sobre un sueño hecho realidad. El sueño de Jan
Willem, Program Manager de SAP. 132 millones de personas tienen
que utilizar y sufrir las sillas de ruedas convencionales en su día a día.
Estas sillas causan llagas, acentúan las malas posturas, reduciendo
a la larga la actividad, movilidad y energía de las personas que
han de usarlas. Para tratar de superar estas problemáticas, SAP se
embarcó en un proyecto de co-innovación con Life & Mobility, empresa
holandesa productora de silla de ruedas, para implantar 11 sensores
en las sillas de ruedas que transmiten información cada cuatro segundos sobre la distribución de la presión, la temperatura o la postura en
la que está sentada la persona. Esta información se envía al cloud de
SAP vía wifi, donde se realiza un análisis más extenso usando SAP
Leonardo Analytics.
Por el momento el proyecto ha tenido grandes resultados, y ha
sido recibido con entusiasmo por la gente que ha podido probarlo, y ya se están empezando a plantear nuevas innovaciones y
aplicaciones de la inteligencia que se ha extraído de esos sensores.
Esta innovación es una muestra de cómo tecnologías como el IoT
o el big data pueden causar un impacto tangible y positivo para el
ciudadano, en este caso en un área tan esencial como la salud.

y reunir los 485 tipos de ingresos en 13 formularios desde donde se pueden realizar todos los
trámites. “La relación con el ciudadano es muy
buena, se han incrementado en un 50% los pagos
tempranos, y esto se debe a los resultados positivos de los sistemas analíticos”, concluyó Marín.
Los retos del sector público
Según Manuel Torres, Managing Director del
Sector Público de Accenture, la administración
pública se enfrenta a tres desafíos: “la complejidad, el cambio en los patrones de demanda
de servicios y el envejecimiento de las plantillas”. Para responder a estos retos, el experto de
Accenture recomienda diseñar los sistemas de
gestión basados en analítica, centrarlos en las
personas y reequilibrar el modelo de atención
en los canales, además de tener en cuenta las
preferencias de los ciudadanos a la hora de relacionarse con la administración.
Los datos son la piedra angular de esta
transformación, “la gestión de contenidos es
fundamental para la administración pública”,
argumentó Antonio Vergara, Presales del Sector Público de SAP Spain. “Queremos que la
Administración sea electrónica e inteligente, y
para esto, la base ha de ser una gestión estructurada y correcta de los datos”. Para convertirse
en verdaderamente inteligente, “hay que trans-
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formar los datos en información y esa información en acciones para ser capaces de innovar en
los servicios que ofrecen al ciudadano”.
“Solo el 5% de las organizaciones creen haber
logrado un grado de digitalización que les diferencia de sus competidores, y el 74% creen que
la complejidad de su negocio daña su capacidad
de alcanzar objetivos. Solo el 17% piensa que los
esfuerzos actuales en simplificación son efectivos”, sentenció Vergara. Ante estas perspectivas,
se pone de manifiesto no solo la importancia
de diseñar una buena estrategia para mantener
una posición privilegiada dentro del mercado
y ante los competidores, sino también la necesidad de ampliar esfuerzos, tanto por parte de
los organismos públicos, como privados, en sus
proyectos de transformación digital. El trabajo
ha empezado, pero aún queda mucho por labrar
para empezar a recoger los frutos.
SAP y Accenture tienen clara la fórmula para
hacer inteligentes a las organizaciones, y cada
vez son más los organismos dispuestos a dar
el siguiente paso para extraer el máximo rendimiento a sus sistemas. Como se comentaba
en un principio, la transformación ya no es una
opción, sino que es un requerimiento para toda
aquella organización que quiera seguir siendo
competitiva en el mercado. El cómo ya está en
sus manos. n

José Manuel Marín, Director de Gestión Tributaria
del Ayuntamiento de
Bilbao.
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