GESTIONAR TIEMPOS EN
UNA EMPRESA 24/7
El caso de éxito de Brücke en
Amavir: La implantación de
aTurnos
Amavir, líder europeo en la atención integral a mayores,
es una empresa 24/7. Presta servicio 24 horas al día siete
días a la semana, a través de una plantilla de 4.500 profesionales que trabajan cada día en turnos planificados. Planificar cuadrantes en Amavir es un auténtico reto, sobre
todo a la vista de la rotación y los contratos a tiempo parcial
típicos del sector asistencial.

En 2018 la organización ya tenía identificada una necesidad clara en esta área. Se echaba de menos una plataforma sencilla pero solvente que permitiera planificar los
cuadrantes y horarios de trabajo, comprobar si se cumplían
las horas anuales, gestionar solicitudes de permisos, y
otras tareas cotidianas pero indispensables para el buen
funcionamiento en el control y gestión de tiempos. Por entonces Amavir ya contaba con SAP para la generación de
pagos de nómina, pero el ERP de referencia no cubría de
manera solvente las necesidades de planificación de turnos que Amavir requería. Ibor Rodríguez Barredo, director
de sistemas, innovación y tecnología en Amavir, comenta:
“Antes de la implantación realizada por Brücke teníamos
que realizar continuamente parametrizaciones en SAP
para poder tener los cuadrantes correctos”. Una situación
poco sostenible que requería intervención inmediata.
“Optamos por aTurnos por ser una
empresa local que cubría con
todas nuestras necesidades,
cuyo producto era además capaz
de integrarse con SAP”
IBOR RODRÍGUEZ BARREDO

¿Es Aturnos de Venus y SAP de Marte?

Muchos consultores tecnológicos responderían a esta cuestión con un
rotundo SÍ. Cada aplicación tiene su propia personalidad y su propio
lenguaje, lo que se traduce en un modelo de datos propio. Para
Ramón Sánchez-Andrade, Socio Director de Brücke y Jefe de Proyecto en el caso analizado, la integración es la auténtica piedra
angular de buena parte de los proyectos tecnológicos. ¿Por qué?
Porque cuando intervienen sistemas y modelos de datos heterogéneos, la comunicación entre ellos se complica y requiere mapear
cada dato hasta niveles mínimos de detalle. A ello se añade, que, en
muchos casos, la propia empresa no dispone de la información o documentación necesarias que explique el funcionamiento, escalabilidad o mantenimiento de sus aplicaciones, lo que dificulta aún más la tarea. Y si no se consigue la integración, el
proyecto fracasa.
Sánchez-Andrade hace un interesante análisis sobre la integración de SAP y Aturnos en Amavir. “En este
proyecto nos encontramos con el desafío de desarrollar una interfaz que conectara SAP con Aturnos y
que corriera en ambos sentidos. Una fase crítica que nos exigió atar muchos cabos a distintos niveles,
desde el más externo hasta niveles de profundidad difíciles de anticipar. ¡Y lo conseguimos! ahora la
interfaz Aturnos-SAP-Aturnos de Amavir es una herramienta que funciona y que permite que ambas plataformas terminen hablando el mismo idioma”.
Aunque sean de planetas distintos, SAP y Aturnos tienen más en común de lo que parece, que un mismo
Sistema Solar une mucho. Al final uno y otro están condenados a entenderse e incluso, a amarse.

A lo largo del 2018 se valoraron distintas posibilidades de softwares de gestión de empleados, hasta que Amavir dio con Aturnos y se decidió por ella. “Optamos por aTurnos por tres razones:
primero por ser una empresa que cubría con todas las necesidades, segundo por ser una empresa del mercado local, y tercero
por su capacidad para integrarse con SAP”. Identificada la herramienta era el momento de encontrar al partner que liderara su
implantación en Amavir así como el, casi siempre, espinoso tema
de su integraciones con los sistemas ya operativos en la organización. Gracias a su sólida experiencia en SAP HR, a su conocimiento de Aturnos y a sus sinergias con la casa madre, Brücke
fue la encargada de completar el ya sólido tándem Amavir-AturnosEl proyecto arrancó un poco antes de verano y se desarrolló
de forma orgánica durante el segundo semestre del año, hasta
su conclusión. La experiencia de Ibor Rodríguez Barredo sobre
la dinámica del proyecto queda bien resumida en la siguiente valoración: “fue más largo de lo esperado, entre otras cosas porque
aparecieron diferentes casuísticas que no habían sido tenidas en
cuenta al inicio. Pero en general la experiencia con Brücke fue
muy positiva. Incluso cubrieron tareas de campo que no estaban
previstas”.

Las cosas han cambiado bastante en Amavir desde entonces
hasta ahora. Hoy, casi un año más tarde, Amavir puede presumir

”En este proyecto nos encontramos
con el desafío de desarrollar una interfaz que conectara SAP con Aturnos en ambos sentidos. Una fase
crítica que nos exigió atar cabos a
distintos niveles”
RAMÓN SÁNCHEZ-ANDRADE

de un sistema plenamente estabilizado que da respuestas sólidas
y bien integradas a sus necesidades en gestión de tiempos. La
evaluación de tiempos en SAP ha sido plenamente sustituida por
las funcionalidades de Aturnos, lo que ha reducido ostensiblemente el volumen de errores y de trabajo mensual que se necesita para la realización de la nómina de forma correcta.
“Anteriormente se requería parametrización de horarios de trabajo nuevos, ahora todo se hace directamente en la herramienta
a nivel funcional por aquellos usuarios que tienen permiso” asegura Rodríguez Barredo. Así mismo, se ha eliminado de SAP la
Evaluación de Tiempos que exigía un trabajo adicional cuando
en realidad ésta podía ser perfectamente gestionada a la vez por
cada responsable planificador.

