Roadmap to SAP S/4HANA
El programa ‘ROADMAP TO SAP S/4HANA’ es la hoja de ruta propuesta por Ibermática para
acompañar a los clientes en su conversión a SAP S/4HANA con garantías,
reduciendo costes y esfuerzos.
Antes de abordar un proyecto para llegar a SAP S/4HANA, es conveniente dar respuesta a las siguientes preguntas:
BASE DE DATOS
¿Qué tamaño ha de tener
mi base de datos?
CÓDIGO ABAP
¿Mi código de cliente
se verá afectado por
SAP S/4HANA?
TRANSACCIONES
¿Qué transacciones que estoy
utilizando están afectadas por
SAP S/4HANA?

ESTUDIO
PREVIO

PROCESOS DE NEGOCIO
¿Qué procesos de negocio están
afectados por SAP S/4HANA?

ADD-ONS
¿Los add-ons instalados
son compatibles con
SAP S/4HANA?

APLICACIONES FIORI
¿Qué aplicaciones
Fiori podrían ser
relevantes para mis
usuarios?

Los principales puntos que el programa ‘ROADMAP TO SAP S/4HANA’ analiza,
a través de su estudio previo, son:
ADD-ON COMPATIBILITY:

ACTIVE BUSINESS FUNCTIONS

SIMPLIFICATION ITEMS:

Identificación de add-ons que no son
compatibles en SAP S/4HANA y
planteamiento de rediseñar el proceso.

Verificación del estado de las Business
Functions y acciones necesarias para
garantizar la conversión.

Estimación de tiempo de proyecto,
dependiendo de los objetos y
funcionalidades impactadas.

ACTIVIDADES:

INDICADORES DE ESFUERZO:

CUSTOM CODE:

Actividades a realizar antes, durante o
después del proyecto de conversión,
derivadas de los Simplification Items.

Parámetros o indicadores que condicionan
el esfuerzo final del proyecto de
conversión.

Estrategia de depuración de código.
Tareas a realizar para adaptación y
optimización de código.

SAP FIORI APPLICATIONS:

BUSINESS PARTNERS:

INTEGRACIÓN:

Propuesta de aplicaciones FIORI más
adecuadas para explotar los procesos de
negocio agrupados por roles.

Identificación de objetos que requerirán
transformación en Business Partners en
SAP S/4HANA.

Identificación de los IDOCS y extractores
de BW utilizados y el impacto al convertir
a SAP S/4HANA.

SAP HANA SIZING:

TIEMPO DE PARADA:

FDQ Análisis de Datos Financieros:

Estimación de necesidades de
infraestructura, dimensionamiento y
memoria.

Estimación inicial del tiempo de parada del
sistema basado en estadísticas SAP.

Análisis de calidad del dato financiero y
necesidades de corrección de
inconsistencias antes de la conversión.

BUSINESS PROCESS DISCOVERY:

INNOVACION:

Identificación de KPI, procesos, objetos y/o
datos con posibilidades de mejora,
optimización o depuración.

Oportunidades de innovación tras el
proyecto de conversión, utilizando
productos y servicios estándar SAP.

Generación del Informe
Definición de las fases y el
tiempo estimado para
realizar la conversión al
nuevo ERP SAP S/4HANA
(opción RISE with
SAP S/4HANA), tanto de los
proyectos previos como de
la conversión en sí misma

Diseño de la hoja de
ruta más
conveniente: toma
de decisiones
estratégicas

HOJA DE
RUTA

PLANIFICACIÓN

ESTUDIO
PREVIO

PROYECTOS
PREVIOS

ESTIMACIÓN
ECONÓMICA

Estudio del sistema:
ejecución del SAP
readiness check y
análisis de los
resultados

Identificación de los
proyectos
recomendables a
acometer antes de
ir a SAP S/4HANA

Estimación en costes
de los servicios
profesionales
identificados para
abordar la conversión

Coste paquetizado ‘ROADMAP TO SAP S/4HANA’
20 jornadas

6.500 euros

*A descontar del proyecto de conversión, si se hace con nosotros antes de un año*

¿Por qué Ibermática?
SAP® S/4HANA

SAP HANA®

Nuestra SAP S/4HANA Factory dispone de un equipo de profesionales
expertos, tanto funcionales como técnicos, dedicados a SAP S/4HANA,
que abarcan todos los ámbitos de la solución, lo que permite a nuestros
clientes abordar la transición a SAP S/4HANA con garantías.

Nuestros clientes encuentran en Ibermática al mejor aliado
estratégico para acometer su incursión en SAP S/4HANA.

www.ibermatica.com

info@ibermatica.com
902 413 500 / 91 384 91 00

