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El avance sostenido de la economía digital no solo ha supuesto 
la entrada de nuevos competidores; 

está cambiando los estándares de los negocios. 
En especial, está redefiniendo las reglas de la innovación, la 

agilidad y la productividad.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento de los negocios 
depende de su capacidad 
de innovar. Esto no abarca 
solo al descubrimiento de 
oportunidades, sino a la 
capacidad de escalarlas y 
monetizarlas con rapidez. 
Por tanto, la innovación ya 
no puede tratarse como algo 
periférico, sino que debe 
conectarse con la operativa del 
negocio. Un caso claro es el 
potencial de explotación de IoT 
o 5G.

Por otro lado, las empresas 
necesitan ser ágiles en un 
entorno que se ha vuelto 
impredecible. Esto hace 
que acelerar los procesos 
o introducir automatización
no sea suficiente. Lo que
debe agilizarse ahora son las
decisiones, en el contexto
y momento en el que se
necesiten.

Este es el objetivo que 
persiguen modelos como la 
industria 4.0 o tecnologías 
como RPA.

Por último, la presión para 
aumentar la productividad 
continúa aumentando. Sin 
embargo, el enfoque basado en 
mejoras incrementales se está 
agotando: pequeñas mejoras 
marginales requieren un gran 
esfuerzo. Por ello, se necesita 
una  perspectiva más amplia, 
que expanda el potencial de 
productividad de las tareas a 
los procesos en su conjunto.

En este documento se presenta 
un enfoque de plataforma 
que conecta ambos, como 
alternativa para cerrar esta 
brecha sin disrupciones. 
Finalmente se describe la 
propuesta de valor de SAP 
Business Technology Platform 
(BTP), junto con Viewnext 
como integrador.
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RETOS DE COMPETITIVIDAD 
EN EL MUNDO DIGITAL

Para una gran parte de las organizaciones, esto representa 
un cambio en la forma de gestionar el negocio, así como la 
tecnología. Las nuevas reglas suponen un contraste con su 
propia herencia, lo que se refleja en los siguientes aspectos:

Lo digital ha creado nuevos estándares de competitividad en 
los negocios. El crecimiento ya no se encuentra tanto en la 

capacidad de ganar cuota sino en la innovación, por lo que esta 
debe incorporarse en la operativa. Además, se han comprimido 
los tiempos de respuesta al cliente y al mercado, lo que empuja 

a las empresas a ser ágiles en sus acciones. Todo esto debe 
hacerse manteniendo un esfuerzo constante de productividad.
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Retos de competitividad en el mundo digital

SILOS DE
INNOVACIÓN

DESCONECTADOS
DEL NEGOCIO

Se aleja la
generación
de ingresos.

AGILIDAD NO 
ADAPTADA A 
UN ENTORNO 
CAMBIANTE

Las respuestas
se retrasan

PRODUCTIVIDAD
INCREMENTAL

QUE LLEGA
A SU LÍMITE

Grandes 
esfuerzos 

para pequeñas 
ganancias
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El imperativo de la productividad sigue vigente. 
El reto es que se parte de un enfoque de 
mejoras puntuales sobre unos procesos y tareas 
predefinidos, que se abordan de forma aislada. 
Esta aproximación está llegando a su límite, 
dado que para conseguir pequeñas ganancias de 
productividad es necesario un esfuerzo cada vez 
mayor.

Las empresas necesitan ser ágiles en un contexto 
de mercado cambiante e impredecible. Para ello 
no es suficiente con acelerar los procesos. La 
clave de la agilidad ahora está en la capacidad de 
los empleados para tomar decisiones en tiempo 
real. Sin embargo, muchas veces no cuentan con 
la información a tiempo, o es incompleta y está 
dispersa. Esto dilata los tiempos de respuesta, 
dado que tiene que elevarse a otro nivel o 
posponerse.

Muchas empresas han tratado la innovación como 
una excepción y no como la norma. Por ello, los 
proyectos de innovación están frecuentemente 
separados de los sistemas transaccionales y de 
las operaciones. En consecuencia, cuando las 
oportunidades crecen a escala hay que hacer 
un esfuerzo añadido de integración. Esto puede 
suponer un proyecto adicional, que aumente los 
costes y aleje la generación de ingresos.

SILOS DE INNOVACIÓN DESCONECTADOS 
DEL NEGOCIO1

AGILIDAD NO ADAPTADA A UN ENTORNO 
CAMBIANTE2

PRODUCTIVIDAD INCREMENTAL QUE 
LLEGA A SU LÍMITE3



Necesita 
innovar

en producto y 
negocio.

La innovación
que trae 5G 
necesita ser
monetizada.

Innovar en 
experiencia del 
cliente para no 

competir en 
precio.

Los retos de competitividad, 

en relación con la 

innovación, agilidad y 

productividad son comunes a 

todas las empresas. 

Sin embargo, la forma en que 

se manifiestan es diferente

dependiendo del sector.

En este documento se refleja cómo estos retos impactan en los
sectores de industria, telecomunicaciones y distribución. 
Los siguientes ejemplos ilustran esta dinámica desde las tres 
perspectivas.

0 6

La innovación ha pasado de estar basada en el producto a estar 
basada en el dato. Si ese nuevo dato no está conectado con el 
resto de los sistemas de la empresa, se crea un nuevo silo que 
va a limitar las ventajas para la organización.

VISIÓN SECTORIAL DE LOS RETOS DIGITALES3

SILOS DE INNOVACIÓN DESCONECTADOS DEL 
NEGOCIO1



INDUSTRIA

El crecimiento de la industria depende de su capacidad 
para innovar. Ahora tiene la oportunidad de explotar el 
dato no solo para innovar en producto, sino también 
para abrir nuevos modelos de negocio. La sensorización 
de activos y productos permite, en primer lugar, 
desarrollar nuevas funcionalidades. Por otro lado, los 
datos que se generen pueden ser la base para construir 
nuevos servicios (ej. mantenimiento preventivo) y nuevos 
modelos de negocio (ej. pago por uso). Ahora bien, esto 
no va a poder realizarse a escala si el dato no se integra 
con los procesos críticos de negocio.
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Necesita innovar en producto y negocio para poder crecer.

DISTRIBUCIÓN

Ante una erosión continua de márgenes, la distribución 
necesita diferenciarse en la experiencia de cliente. Esto 
es posible si se crea una capa añadida de información 
y trazabilidad en tiempo real del producto o su entrega, 
que se comparte con el cliente. Para ello es necesario 
introducir transparencia en toda la cadena. El reto 
está en la falta de integración entre los actores que la 
forman.

Salir de la competencia en precio requiere innovar en
experiencia de cliente.

TELECOMUNICACIONES
La innovación que trae 5G necesita ser monetizada.

Los operadores están sometidos a fuertes presiones 
para generar nuevos ingresos. El lanzamiento de 5G les 
permitirá ofrecer nuevos servicios bajo nuevas fórmulas 
de tarificación. Para poder monetizar esta oportunidad 
va a ser necesario vincular los nuevos servicios con
la información de cliente (ej. microsegmentación 
dinámica) que permita lanzar con éxito acciones 
comerciales. Sin embargo, esto no será posible si la 
información está dispersa.



Es imposible tomar 

DECISIONES si no se 
tiene ACCESO a 
toda la INFORMACIÓN 
en tiempo REAL.
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Agilidad no adaptada a un entorno cambiante

La agilidad es un imperativo para los negocios. En un entorno 
estable, esto significaba acelerar procesos e introducir 
automatización. Esto ya no es suficiente, dado que el entorno 
se ha vuelto volátil e impredecible. En consecuencia, lo que 
hay que acelerar es la toma de decisiones. Esto no es posible 
si quienes tienen que llevarla a cabo no tienen acceso a la 
información completa en tiempo real.

AGILIDAD NO ADAPTADA A UN ENTORNO 
CAMBIANTE2

Una fabricación 
ágil y flexible 

necesita decisiones 
descentralizadas.

La respuesta
al cliente debe
aproximarse al
tiempo real.

La reacción a un 
contexto volátil 

requiere 
coordinación y

agilidad.



INDUSTRIA

Una demanda cada vez más personalizada y cambiante 
está tensionando los modelos de producción, 

impulsando nuevos paradigmas como el de la Industria 
4.0. El reto consiste en ajustarse a la demanda con 

agilidad, manteniendo los mismos niveles de calidad 
y competitividad en coste. Esto pasa por flexibilizar 

las operaciones y descentralizar las decisiones en la 
organización, algo que no es posible si la información es 

inaccesible o está dispersa y fragmentada.
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Una fabricación ágil y flexible necesita decisiones descentralizadas.

DISTRIBUCIÓN

La distribución está sometida a continuos cambios 
e imprevistos. Si los actores de la cadena no tienen 
visibilidad sobre lo que sucede en otras etapas del 

proceso, no pueden tomar decisiones ante una 
contingencia. Esto genera varios problemas: el primero 
es que los actores no pueden preparase para absorber 

los cambios (ej. coste de variación en stocks) y, el 
segundo, es que se reduce su margen de maniobra para 

minimizar el impacto en el resto de la cadena.

La reacción a un contexto volátil requiere coordinación y agilidad.

TELECOMUNICACIONES
La respuesta al cliente debe aproximarse al tiempo real.

En este sector, la atención al cliente se ha orientado 
más hacia la reducción de costes que hacia su 

satisfacción. Ahora, ofrecer una atención de calidad 
hacia el cliente es un aspecto clave de su experiencia 

y fidelización. Sin embargo, la complejidad en las 
incidencias y ofertas comerciales ha aumentado. En 

consecuencia, las prioridades han cambiado y se 
necesita dotar a los agentes de capacidad para tomar 

decisiones adecuadas con rapidez. Esto no es posible si 
no tienen a su disposición toda la información necesaria 

en tiempo real.



Todos estos ejemplos ilustran que emerge 
una nueva dinámica para la innovación, 

agilidad y productividad. Al mismo tiempo, 
reflejan la dificultad para hacerla realidad 
con los sistemas actuales. Es decir, se 

está abriendo una brecha entre los sistemas 
heredados, diseñados para entornos estables 
y predecibles, y las nuevas necesidades del 

negocio.
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Productividad incremental que llega a su límite

Cuando los procesos están predefinidos, los aumentos de 
productividad se basan en su optimización. Esto genera mejoras 
incrementales. Sin embargo, llega un punto en el que cada 
pequeña ganancia requiere un esfuerzo cada vez mayor. 
El resultado es que el enfoque incremental se está agotando.

3PRODUCTIVIDAD INCREMENTAL QUE LLEGA A SU 
LÍMITE
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Necesita incorporar 
información 
externa en 

tiempo real.

La falta de 
visibilidad entre 
departamentos 
es perjudicial.

Las cadenas no 
orquestadas usan 
recursos de forma 

ineficiente.



INDUSTRIA

En el caso de la fabricación, la productividad centrada
en aumentar el rendimiento de máquinas y personas
tiene un recorrido limitado. Es necesario abrir el
alcance de la productividad abarcando los procesos 
al completo, buscando ganancias en su rediseño, o 
introduciendo en la ecuación aspectos como la compra 
de materias primas o las condiciones de demanda. Esto 
implica la integración de información de muchas fuentes 
externas, algo que para muchas empresas todavía no es 
una realidad.
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La productividad industrial necesita incorporar información externa 
en tiempo real.

DISTRIBUCIÓN

Cuando las planificaciones son estáticas, al producirse 
cambios repentinos de demanda, se desequilibra el uso 
de los recursos; unos se sobrecargan y otros se 
infrautilizan. Esto genera ineficiencias en un sector con 
una fuerte presión sobre los márgenes. La dificultad 
para conectar la información del entorno con la de 
la cadena de suministro en tiempo real hace difícil 
responder con replanificaciones efectivas.

Cadenas logísticas no orquestadas usan recursos de forma ineficiente.

TELECOMUNICACIONES
La falta de visibilidad entre departamentos hace que se tomen 
decisiones sin conocer su impacto.

La productividad de la atención al cliente se considera
de forma aislada (ej. número de clientes atendidos),
sin una perspectiva completa sobre el proceso.
Esto puede hacer que en vez de resolver una situación
determinada, el cuello de botella se desplace a otras 
áreas de la empresa (ej. field service). Sin una visión 
compartida de todas las áreas implicadas, no se puede 
garantizar que una mejora en una etapa se traslade a al 
resto.



CLOUD es la arquitectura natural 
para este tipo de PLATAFORMAS.

HACIA UN MODELO DE PLATAFORMA

1 2

Inicialmente, lo han abordado desde dos enfoques: el primero 
ha consistido en embarcarse en un ambicioso proyecto de 
transformación tecnológica de los sistemas. El segundo se ha 
basado en buscar soluciones puntuales o “parches” a medida que 
surgían nuevas necesidades.
Sin embargo, recientemente se ha abierto una tercera vía: un modelo 
de plataforma que sea capaz de envolver el core. Una plataforma 
permite que los procesos críticos sigan funcionando de forma 
robusta y, al mismo tiempo, se conecten con la organización de 
varias formas, tal y como se muestra a continuación:

El avance sostenido de la economía digital no solo ha supuesto 
la entrada de nuevos competidores; está cambiando los 

estándares de los negocios.  En especial, está redefiniendo las 
reglas de la innovación, la agilidad y la productividad.

Una plataforma que conecte los datos de las nuevas tecnologías 
digitales con los sistemas operacionales y de cliente resuelve 
el problema de los silos de innovación. En el caso de las 
operaciones permite incorporar nuevas funcionalidades y 
servicios (ej. IoT) en la operativa. En el caso de los sistemas
transaccionales y de cliente, permite poner en marcha nuevos 
modelos de negocio (ej. pago por uso) así como monetizar 
nuevos servicios (5G), vinculando la oferta de nuevos servicios 
con los segmentos de cliente adecuados. Por último, se puede 
aprovechar la nueva información para compartirla con el cliente 
y mejorar así su experiencia. (ej. trazabilidad de estado del 
producto o su logística).

 INNOVACIÓN CONECTADA1
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Cloud permite conectar cada uno 

de los actores entre sí y con los 

datos y procesos en su conjunto.
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Si la plataforma dota a los empleados de la información 
que necesitan en tiempo real, les habilita para tomar las 
decisiones de forma ágil. Esta información puede enriquecerse 
con analíticas para simplificar las opciones y facilitar que 
el decisor sea resolutivo en tiempo real. Por último, el uso 
debe ser intuitivo, eliminando tareas repetitivas mediante 
la automatización, para que la experiencia del usuario sea 
satisfactoria. Esto aplica a las áreas relacionadas con la 
producción, servicio al cliente, cierre de oportunidades 
comerciales o respuesta a cambios en la planificación.Para 
hacer compatibles las nuevas necesidades competitivas con
los sistemas heredados, que soportan los procesos críticos 
de la empresa (core), las empresas han considerado distintas 
alternativas.

AGILIDAD FLEXIBLE2

El modelo de plataforma hace posible ampliar el alcance de 
la productividad permitiendo una visión end to end de los 
procesos de negocio. Estos procesos se pueden combinar con 
información externa para aplicar mejoras sobre áreas que antes 
no se habían abordado; por ejemplo, planificar los modelos y
volúmenes de producción en función del coste de materias 
primas y energía junto con información de demanda. Otra área 
de aplicación es la del servicio al cliente, donde las decisiones 
de un agente de call center pueden vincularse a implicaciones 
posteriores de coste (ej. field services). En el caso de la 
logística, puede integrarse toda la información de la cadena para 
ofrecer una respuesta orquestada ante cambios imprevistos.

PRODUCTIVIDAD DISRUPTIVA3



La plataforma permite envolver los 

procesos críticos manteniendo su robustez 

y, al mismo tiempo,

adaptándolos a los estándares digitales.

SAP BUSINESS TECHNOLOGY  PLATFORM (BTP) 
COMO SOLUCIÓN DE PLATAFORMA
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BTP es una plataforma de desarrollo de nuevas aplicaciones 
y de extensión de las existentes. Está diseñada para funcionar 
como una capa sobre los sistemas críticos de negocio, de forma 
que operen de forma integrada con los datos y los procesos de 
negocio.
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A continuación, se describe cómo esta plataforma aborda las 
necesidades descritas de innovación conectada, agilidad flexible 
y productividad disruptiva:

1 BTP  Y LA INNOVACIÓN CONECTADA

Esta plataforma permite crear nuevas aplicaciones 
aprovechando las nuevas tecnologías digitales (ej. IoT) 
conectando esta innovación con los sistemas operacionales y 
transaccionales. Además, permite extender las existentes y 
conectarlas con las nuevas. 
Se trata de una plataforma abierta y estandarizada que se 
integra de forma natural con los aplicativos de SAP, pero 
también con los de otros fabricantes. 
Por último, puede integrar cargas on premise con entornos 
cloud o multicloud.
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2 BTP  Y LA AGILIDAD EN LAS DECISIONES

BTP permite que el usuario acceda a información de distintas 
fuentes de forma que pueda tomar decisiones en su contexto 
de negocio. Este acceso es posible desde diferentes canales y 
dispositivos mediante interfaces intuitivos.
Por otro lado, incorpora analíticas e inteligencia artificial para 
ofrecer insights o nuevas perspectivas en áreas tales como 
producción, operaciones, clientes, o logística. Por último, 
permite utilizar asistentes (RPA) que eliminen tareas manuales y 
simplifiquen la búsqueda de información.

3 BTP Y LA PRODUCTIVIDAD DISRUPTIVA

BTP permite conectar en una plataforma única a todos los 
actores involucrados en la producción, atención al cliente 
y distribución.  De este modo se crea una red de recursos 
accesibles por los diferentes actores. 
Esto hace posible extender la productividad más allá de las 
tareas individuales, abarcando los procesos al completo e 
incluso extendiéndolos fuera de la organización
(ej. clientes, partners o reguladores).

Gráfico - Ecosistema de tecnologías en BTP:



ASPECTOS CLAVE EN LA ELECCIÓN 
DE PLATAFORMA

1 6

Una vez que las empresas deciden adoptar un modelo de 
plataforma, tienen que elegir cuál es la más adecuada para su 
organización.
Para ello, tienen que evaluar un conjunto de aspectos que incluyen 
el modelo de costes, la seguridad y cumplimiento, el riesgo 
proveedor y las implicaciones desde la perspectiva de ciclo de vida.
A continuacion, se listan algunos puntos destacados de cada uno 
de ellos:

Entender la estructura de costes 
asociada al uso de la plataforma.

• Opciones de flexibilidad en el
modelo de pago (ej. pago por uso).
• Posible existencia de costes
ocultos asociados al desarrollo,
despliegue o mantenimiento.

Asegurar que las medidas de 
seguridad y cumplimiento son las 
adecuadas.

• Seguridad embebida en la
plataforma, empezando por la
infraestructura.
• Protección de datos, accesos y
aplicaciones.
• Facilidades para el cumplimiento
normativo; por ejemplo, mediante
visibilidad y acceso a los datos
que puedan ser requeridos por
reguladores o clientes.
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ECONÓMICOS

1

SEGURIDAD Y
CUMPLIMIENTO
REGULATORIO

2
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Evitar un elevado grado de 
dependencia sobre el proveedor.

• Posibles aspectos de lock-in de 
proveedor.
• Grado de interoperabilidad y 
estandarización.
• Posibilidad de movimiento de 
cargas entre distintos entornos 
(ej. entre multicloud y on premise).

Buscar la sostenibilidad a largo 
plazo de la tecnología.

• Plataformas abiertas a 
ecosistemas de innovación que 
permitan acceder a desarrollo de 
terceros.
• Obsolescencia tecnológica.

RIESGO
PROVEEDOR

3

ASPECTOS DE
CICLO DE VIDA

4

Todos estos aspectos representan 

criterios a considerar antes de apostar 

por una plataforma. 

Su evaluación permitirá a las empresas 

mitigar los riesgos de la inversión.



VIEWNEXT: INTEGRADOR DE PLATAFORMA
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Para envolver los procesos críticos con una plataforma de desarrollo 
es necesario contar con un integrador que genere confianza. Para 
ello, debe tener capacidades y experiencia contrastadas en este tipo 
de proyectos. 
Además, es recomendable que asuma el rol de interlocutor único 
con responsabilidad sobre la totalidad del proyecto y no sobre una 
tecnología en particular. 
Esto implica combinar un conocimiento profundo de la plataforma, 
así como de su integración en la realidad de la empresa.

En concreto, estas competencias deben aplicarse a las tres 
áreas cubiertas en este informe:
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Productividad
disruptiva:
experiencia y 
metodologías 
sobre el diseño de 
procesos, junto 
con capacidades 
consultivas 
para impulsar la 
productividad.

Innovación 
conectada: 
conocimiento de 
un amplio abanico 
de tecnologías 
digitales para 
poder combinarlas 
e integrarlas en el 
cliente.

Agilidad
flexible:
dominio sobre la 
gestión y analítica 
de datos, así como 
su accesibilidad por 
parte de diferentes 
perfiles.
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VIEWNEXT se posiciona como un integrador orientado a solucionar la 
problemática completa del cliente; es decir, con una perspectiva end to end.
Ofrece sus capacidades en las tres áreas descritas anteriormente:

• Innovación conectada: 
equipos especializados en la 
plataforma BTP y el conjunto 
de tecnologías innovadoras 
alrededor de la misma.

• Agilidad flexible: oferta de
un servicio integral de
analítica de negocio capaz
de abarcar todo el ciclo de
vida del dato, desde su
generación hasta su
entrega, incluyendo su
seguridad.

• Productividad disruptiva:
experiencia en transformar
e industrializar procesos de
negocio utilizando las
metodologías disponibles
(ej. DevOps) y las mejores
prácticas (ej. CENIT) ya
probadas en los clientes
de su práctica SAP.
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La oferta de estas tres áreas se apoya en las 
capacidades y experiencia del integrador que se 
presentan a continuación:

Combinación de especialización tecnológica 
- ej. middleware, sistemas críticos o cloud -
junto con conocimiento sectorial.

Más de 40 clientes activos en la práctica de 
SAP.

Equipo de más de 4.700 profesionales en 
tecnologías de la información, de los cuales 
más de 600 son expertos en SAP y 16 son 
consultores certificados en BTP.

Presencia geográfica en todo el territorio 
español, repartidos en 11 centros de innovación 
tecnológica y 15 oficinas.

Partner platinum de SAP.

Por último, hay que destacar que la empresa ofrece 
un posicionamiento como interlocutor único.  
Esta oferta se apoya tanto en sus capacidades 
propias como en su integración en la red de 
Global Delivery de IBM.

VIEWNEXT se posiciona como 

un integrador orientado a 

SOLUCIONAR la problematica 

END to END del cliente.
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Agilidad e innovación inteligente sobre 
un core sin disrupciones SAP Business 

Technology Platform
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