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Experiencia Relevante
Desde joven, tuve la suerte de poder compaginar mis estudios con trabajar en el negocio
familia. Esto me permitió vivir y aprender muy de cerca lo que supone sacar un negocio propio
adelante.
Mi

primera experiencia laboral fue en TEKEL (división de formación de la SPRI – Gobierno

Vasco), en Bilbao, sep de 1987- may de1991. Eran los duros años de la reconversión industrial
y gracias a un curso que recibí en el mes de mayo, de SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), programa estadístico informático, al finalizar el curso, me ofrecieron incorporarme
como consultora/formadora en Tekel. Las empresas entonces no estaban informatizadas a este
nivel, por lo que quitando el curso que impartí en el Hospital de Cruces de Baracaldo, en
seguida me recicle a temas más reclamados en aquellos momentos: MS-DOS, Procesadores de
Texto, Hojas de Cálculo, Bases de Datos, para dar el salto en mi última etapa a redes locales
(Novell) o protocolos de comunicaciones (X-25).
Como novedad en aquellos años, a finales de 1990, se montó un red privada en las tres
cámaras de comercio vía X-25 y dentro del proyecto SPRITEL dimos formación a empresas
sobre el envió de mensajes/correo vía ordenador. Que decir que entonces no teníamos
Internet ni se utilizaba el email.
De aquella época recuerdo con gratitud los planes de formación en empresas, como Babcock
& Wilcox, Aceros del Norte, Iberdrola, Mercedes Benz, entre otras. En concreto, en Mercedes
Benz, di formación en todos sus centros: Vitoria, Barcelona, Miralcampo y Madrid. A finales de
Abril de 1991, último día de uno de los cursos de formación, me ofrecieron ser la responsable
de informática de una “empresa/proyecto” I.C.A. (Importación y comercialización de
Automóviles). Proyecto personal del Dr. Ferdinand Fellner, un gran emprendedor y líder.
Me lo pensé tan solo dos veces, ya que suponía tener que cambiar Zarautz por Madrid, pero el
1 de Junio de 1991 empezó mi primer “Gran Proyecto”. Era una oferta profesional que no
podía renunciar y menos teniendo en cuenta mi carácter. Esto supuso poner en marcha la
“máquina de proyectos”,había mucho que hacer. En los comienzos fuimos una pequeña familia
(30 personas) donde todos tuvimos que aprender de todo y que decir que trabajamos como
locos pero disfrutamos del mismo modo. Trabajar mano con mano con el Dr. Fellner, persona
que confió 100% en sus colaboradores, es algo que marco mi carrera profesional.
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En 1998, informáticamente, se dio un gran salto, la apuesta por SAP, con el objetivo de ser
parte importante en la globalización que se veía venir. Mi primer proyecto SAP, un bing-bang
de implantar los módulos de FI-CO-TR-MM-SD-WM. Sufrimos lo insufrible, pero entre todos,
una vez más objetivo cumplido, nombraron a Mitsubishi España

almacén virtual del Sur de

Europa.
En 2001 hicimos internamente un Rollout del SAP de España a Mitsubishi Francia. Con este
proyecto la región del sur de Francia (la sede de Lyon) pasó a ser también empresa del grupo.
Asimismo, implantamos SAP en otras dos empresas Españolas del grupo, Galloper España y
Ralliart España.
En 2004, cuando en el departamento de informática éramos ya un equipo de 14 personas
preparado para abordar un nuevo proyecto, ser el Solution Center de Mitsubishi Europa, a
última hora el proyecto fue más ambicioso y se lo llevo Daimler Chrysler Alemania. Llego la
globalización y me toco dirigir mi último proyecto en Mitsubishi: el Rollout Europeo para
España, un único SAP para todos los distribuidores oficiales de Daimler-Chrysler-Mitsubishi en
Europa.
Este proyecto, inicialmente planificado para ejecutarlo en 9 meses, se tardó más de 3 años en
estabilizarlo y es cuando llego “por fin” el final de mi “Proyecto Profesional en Mitsubishi”.
Durante mi etapa en Mitsubishi, la empresa paso de 9 concesionarios y 166 vehículos vendidos
en el primer año, a

120 puntos de venta, unas

ventas superiores a 35.000 unidades y a

emplear a más de 1.600 personas. Que decir que, todo un proyecto en el que participe
activamente.
De mayo de 2007 – abril del 2008, antes de volver a Zarautz, estuve un año de Gerente SAP
en CIBER España, multinacional, especializada entre otros temas en SAP sanidad. Durante este
año, ví y aprendí como se gestionan los proyectos de SAP desde el lado del partner. Dirigí la
implantación de la Gestión de Costes en SAP en el Hospital de Melilla. Colabore en la
realización de ofertas a grandes cuentas como Hunosa, Miele, Universidad Complutense,
Correos o la homologación como proveedor en ENAGAS.
En Mayo de 2008, la empresa IT Aktion perteneciente al Grupo Iniker, con sede en Donosti,
me ofrecieron crear una división de SAP ERP. Arranca un nuevo proyecto, esta vez mucho más
cerca de casa e igual de interesante. Aunque ponemos, todos, muchas ganas e ilusiones, en
sep de 2008, empezó a verse más claro que la situación económica no remontaba y no era
buen momento para afrontar proyectos costosos como son los del mundo SAP.
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En Abril de 2009 de mutuo acuerdo, abandono el proyecto iniciado con el Grupo Iniker, para
empezar una nueva etapa personal y profesional, la del “emprendimiento”.
Me apunto a un curso de Emprendedores en la Mancomunidad de Urola Kosta y por qué no, me
presento en Junio del 2009 a los premio Ekin! a la mejor idea empresarial, consiguiendo el
primer premio. Esto fue el detonante del proyecto de SAPTalde. En septiembre de 2009, Joan
Navarro, ex-compañero de CIBER Barcelona y un gran amigo, me manda un email notificando
que ha habido restructuración en CIBER y que es una de las personas afectadas. Hablamos,
compartimos inquietudes, ideas, y en cuestión de unos meses damos el paso de constituir
nuestra propia “empresa/ proyecto” SAPTalde.
Formación.


1982 – 1987 Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad del País Vasco.
Especialidad Estadística.



2001 - Certificación en Finanzas y Controlling – SAP. ID: 0000735402.



2010 – Certificación en Gestión y Dirección de Proyectos. Certificación PMP nº 1356992.



2011 – Programa de Desarrollo Directivo ( Programme for Leadership Development, PLD)

Impartido conjuntamente por Deusto Business School y ESADE.


2012 – CSM Certified Scrum Master, por la Scrum Alliance.

Asociaciones Profesionales



Coordinadora (creadora) del Grupo de trabajo Financiero de SAP en AUSAPE.

Madrid,

2001- 2004.


Tesorera en la Junta Directiva de AUSAPE (Asociación de usuarios de SAP). Madrid, 20002002.

Colaboraciones Profesionales



Profesora y Tutora en el Master de Project Manager (PMP) en ESDEN (Escuela Superior de
Negocios y tecnologías). Bilbao, Master 2011-2012 1ª Edición.
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