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SAP S/4HANA : 
ANTICIPAR LA CONVERSIÓN

En la era de la transformación digital y del cambio continuo el ERP 
debe ser más escalable, flexible y accesible que nunca para que las 
empresas puedan maximizar la competitividad y su potencial.

Tras capitalizar la innovadora base 
tecnológica de la plataforma 
S/4HANA, SAP propone un nuevo 
paradigma para el ERP: Un nuevo 
core digital capaz de acompañar a 
las organizaciones en sus estrategias 
de transformación digital, su 
búsqueda de agilidad y su 
persecución de un rendimiento 
sostenible.

Los beneficios que se obtienen de la 
implementación de SAP S/4HANA 
son los siguientes:

-  Provisión de todos los procesos
optimizados en la misma plataforma

-  Informes en tiempo real
simpli icados

-  Reducción de los costes operativos a
lo largo del tiempo

-  Nueva interfaz de usuario simplificada
más atractiva, intuitiva y productiva

-  Reducción del TCO gracias a la
integración de procesos operativos y
estratégicos en el digital core.

El énfasis en la simplicidad es uno de 
los criterios que atrajo a los clientes 
que optaron por esta plataforma. Las 
compañías se cuestionan ante todo 
las modalidades de transición a la 
nueva solución, con un hito 
cronológico en mente: el anuncio por 
parte del fabricante del fin de soporte 
de SAP ECC 6.x.

Conscientes de esta cuenta atrás y de 
una posible escasez de disponibilidad 
de expertos en los meses previos a 
este plazo, muchas empresas ya han 
emprendido el camino hacia la nueva 
plataforma digital SAP. Otros —más 
numerosos— ya están pensando en 
el camino 
a seguir para prepararse para su 
conversión a SAP S/4HANA donde el 
factor tiempo no influye tanto como 
factores como la profundidad de las 
diversas reingenierías, reconfiguración 
de procesos, reorganización de datos 
y/o reestructuración del modelo
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Dependiendo del entorno existente, las ambiciones estratégicas y los 
objetivos empresariales subyacentes, la adopción de SAP S/4HANA 
puede abordarse de acuerdo con dos opciones principales:

EN UNA ENCRUCIJADA

LA CONVERSIÓN 
que adopta la forma de un cambio 
de un proyecto técnico (enfoque 
«Brown� eld») del anterior sistema 
SAP ERP a SAP S/4HANA.

UNA NUEVA 
IMPLEMENTACIÓN
 (el llamado enfoque «Green� eld»), 
en lugar de un SAP ERP de 
generación anterior u otro editor.
Una nueva implementación 
también puede ser la oportunidad 
de ampliar el alcance del proyecto 
a una transformación del 
panorama informático, en una 
lógica de consolidación de ERP. 

CONVERSIÓN
Por lo general, los proyectos de conversión «Brown� eld» se 
completan en un tiempo más corto que los proyectos de 
implementación.

Es importante destacar que en un escenario de conversión es muy posible 
desvincular la conversión técnica del sistema de las mejoras funcionales y 
ergonómicas. Con la doble intención de simplificar y mitigar 
gestión del cambio, el escenario para migrar a SAP S/4HANA puede 
escribirse en dos secuencias completamente independientes: una fase 
inicial de un proyecto técnico isofuncional, seguida más tarde por la 
integración de nuevas funcionalidades y la activación del acceso web 
completo ofrecido por SAP FIORI.

Esta posibilidad permite a su empresa explorar la transformación 
digital a su propio ritmo en un paso posterior al de la migración 
técnica, minimizando así el impacto del cambio del primer paso 
a S/4HANA y sin alterar el actual interfaz de usuario SAPGUI 
conservando así sus menús y disposiciones para una 
transición sin problemas.

Los proyectos de transformación digital más 
destacables que siguen a una conversión —y donde 
la gestión del cambio será un elemento clave— son 
la fiorización de puestos de trabajo, la creación de 
cuadros de mando operativos, y emprender el 
camino hacia la empresa inteligente adoptando 
robotización de procesos, funcionalidades 
con aprendizaje computacional o analítica 
predictiva y prescriptiva.
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NUEVA IMPLEMENTACIÓN

El enfoque «Green� eld», que requiere un rediseño del proceso, es 
esencialmente mucho más largo que un proyecto de conversión. 
Una nueva implementación requiere una fase de diseño e 
implementación de la solución, así como un paso crucial de 
migración de datos del sistema antiguo (SAP u otro proveedor de 
soluciones) a SAP S/4HANA.

El cambio dinámico a SAP S/4HANA puede ser el detonante de una 
mayor ambición digital.
Este suele ser el caso de las grandes empresas equipadas con 
sistemas heterogéneos, a menudo heredados de operaciones de 
crecimiento externo (fusiones/adquisiciones). La 
nueva implementación adopta la forma de una 
transformación global del paisaje. El desafío aquí 
es racionalizar las instancias y la topografía de 
los sistemas dentro de SAP S/4HANA, con 
una armonización paralela de las bases de 
datos. En un primer momento, los trabajos 
de la hoja de ruta permitirán precisar el 
perímetro de la infraestructura
informática y priorizar los pasos de 
despliegue, de acuerdo con los 
imperativos del negocio y las 
limitaciones tecnológicas.

EL APOYO DE EXPERTOS,
LA PIEDRA ANGULAR DEL ÉXITO
Antes de lanzar el proyecto, un análisis inicial, aunque sea breve, 
ayudará a de inir el camino correcto. Un estudio de valor identi ica las 
contribuciones empresariales de las nuevas funcionalidades de SAP 
S/4HANA como parte de una nueva implementación. Un estudio 
técnico se centrará en veri icar los requisitos previos y la elegibilidad 
del sistema existente para una posible operación de conversión.

La herramienta SAP Readiness 
Check permitirá así validar desde el 
punto de vista técnico la viabilidad 
de la conversión, basándose en 
los complementos, las funciones 
empresariales y los sectores 
existentes.

Durante esta secuencia, se identi� can 
las operaciones obsoletas y las 
posibles modi� caciones de programa 
inherentes al cambio de modelo de 
datos.

Además de la herramienta SAP 
Readiness Check, los paquetes SAP 
Best Practices también aceleran y 
simplifican drásticamente la 
implementación de las

soluciones SAP. Ello es gracias a que 
se basan en las experiencias de 
implementación de éxito en sectores 
similares y contienen planes de 
implementación de software,
metodologías, parámetros de 
configuración y estrategias de 
implementación probadas.

Las empresas que utilizan esta 
solución se benefician de un sistema 
operativo en un tiempo récord, tanto 
si se implementa en la propia 
empresa como en la nube o en un 
entorno híbrido.

Al final de esta fase, se lanza el 
análisis inicial, dentro de un enfoque 
de co-construcción entre el cliente y 
su partner .
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Basado en particular en sesiones de 
talleres de negocios y en el estudio 
de diferentes escenarios, el objetivo 
es de� nir el mejor escenario para 
la conversión a SAP S/4HANA y 
proporcionar una visibilidad paralela 
en términos de plani� cación y 
presupuesto. 

Después de los arbitrajes � nales, 
la conversión o implementación 
de la nueva solución puede entrar 
en su fase operativa. El apoyo de 
un socio con conocimientos tanto 
tecnológicos como funcionales y 
experiencia concreta en proyectos de 
transformación de SAP será crucial 
para el éxito del despliegue.

Como parte de un plan de 
implementación global de múltiples 
entidades, el cambio a SAP S/4HANA 
requiere un análisis exhaustivo de la 
adecuación del plan de trabajo de 
SAP a las expectativas y necesidades 
de la empresa. También es necesario 
tener en cuenta la gestión de 
las innovaciones futuras y de los 
problemas de industrialización de los 
despliegues. Todos estos elementos 
son esenciales a la hora de de� nir un 
modelo básico.

Además, el editor y su socio señalan 
que el calendario provisional 
de versiones de SAP S/4HANA 
aumentará de forma natural el 
esfuerzo de conversión con cada 
versión. En particular, deben tenerse 
en cuenta las tareas adicionales de 
mapeo de los procesos existentes con 
los elementos disponibles en la nueva 
plataforma. 

SAP S/4HANA : 
EL NUEVO DIGITAL CORE DE SAP

La solución SAP S/4HANA, operada sobre una base HANA, 
reinventa los códigos del ERP en torno al trinomio Experiencia del 
usuario, nuevas funcionalidades y simplificación del modelo de 
datos. En este sentido, la nueva solución SAP combina 
armoniosamente la respuesta a las necesidades del negocio 
considerando los retos tecnológicos previos.

La solución SAP S/4HANA se 
beneficia de la potencia y velocidad 
de una base de datos In Memory 
única. Su nuevo modelo de datos 
simplificado reduce drásticamente 
los recursos necesarios respecto el 
entorno anterior.

Dicha simplificación del modelo de 
datos se consigue mediante una 
consolidación llevada a cabo como 
parte del proceso de conversión, 
gracias a la cual, mejora también la 
capacidad de analítica de datos en 
tiempo real.

El principal beneficio de la nueva 
experiencia de usuario SAP Fiori 
basado en HTML5 es una mayor 
productividad y ergonomía gracias a 
su interfaz más atractivo e intuitivo, 
más accesible (ordenador, tablet o 
smartphone), una visualización más 
integrada gracias a Fiori Launchpad, 
apps operacionales 

y analíticas, y más simple gracias a 
que las apps están enfocadas en roles 
y sus funciones específicas en lugar 
de en complejas transacciones 
multipropósito.

Por todo ello, se optimizan la gestión 
financiera y las operaciones 
ampliadas de la cadena de 
suministro, lo que permite una toma 
de decisiones más ágil, un mejor 
acceso a la información predictiva y 
un aumento significativo de la 
productividad del negocio.
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Con casi dos décadas de experiencia en SAP reconocidas y certi� cadas 
por el editor, VISEO cuenta con equipos de expertos funcionales y técnicos 
(aproximadamente 750 consultores) dedicados enteramente a proyectos de 
transformación de SAP.

VISEO ofrece a sus clientes una amplia gama de competencias en SAP:
Logística, Producción, Mantenimiento y Ventas
Finanzas - control de gestión 
Inteligencia de Negocios
Técnica
SAP Business One y SAP S/4HANA

VISEO acompaña a diario a prestigiosos clientes en sus proyectos de 
transformación, simpli� cación y digitalización de negocios a escala mundial, 
utilizando soluciones SAP.
Como parte de los proyectos de conversión a SAP S/4HANA, VISEO ofrece 
soporte multinivel:

Hoja de ruta multidespliegue: > 1 año 
 Conversión «Brown� eld»: entre 6 y 9 meses gracias a nuestros 
centros de servicio organizados en «migration factory» 
Implementación «Green� eld»: entre 6 y 12 meses 
Análisis inicial: entre 1 y 3 meses
Estudio técnico: entre 5 y 10 días
 Una Universidad SAP S/4HANA que permite organizar ciclos 
de formación sobre S/4HANA para sus colaboradores y los 
clientes interesados 
 Una lista de recorridos de usuario que dan lugar a Historias 
de Usuario para privilegiar un enfoque de Análisis a través 
de las aplicaciones FIORI

En constante crecimiento desde su creación en 1999, 
VISEO alcanzó una facturación de 210 millones de euros 
en 2018. El Grupo opera en los cinco continentes y 
actualmente cuenta con cerca de 2000 colaboradores.

SOBRE VISEO

210
M€

CA (A FINALES DE 2018)

2000
COLABORADORES

(A FINALES DE 2018)

20
AÑOS

DE DINÁMICA ININTERRUMPIDA

PARIS
GRENOBLE
MORLAIS
NANTES
LYON
TOULOUSE
AIX-EN-PROVENCE
MADRID
BARCELONA
LISBON
NEW YORK
CASABLANCA
HONG KONG
SINGAPORE
SYDNEY
MELBOURNE
PHILIPPINES
INDONESIA
PANAMA
COSTA RICA
DOMINICAIN REPUBLIC
CHILE



C/ Cardenal Marcelo Spínola 14, 6ª planta
28016 Madrid                           

www.viseo.com

www.viseo.com/fr



