EVOLUCIONA A SAP S/4HANA EN COMPAÑÍA DE EXPERTOS

RESUMEN EJECUTIVO
Con la introducción de SAP S/4HANA, SAP tomó la decisión de realizar una transformación radical en las bases
tecnológicas de su ERP, preparándolo para ofrecer ventajas muy importantes en el procesamiento de datos.
La conversión hacia SAP S/4HANA puede representar un reto importante para su organización. Para ofrecer una
transición exitosa, Celeritech ha recopilado toda su experiencia en proyectos de diferentes complejidades con el fin de
generar tres escenarios optimizados, proponiendo en cada caso una sólida estrategia de actividades que asegure el éxito
técnico y operativo en un tiempo que puede partir desde las 25 semanas.
Le invitamos a acercarse a nosotros para conocer a detalle el diagnóstico de todos los aspectos a considerar para la
conversión de su organización en particular. A continuación presentamos una idea de los primeros factores a tomar en
cuenta.

METODOLOGÍA
¿Cómo se realiza la conversión? Sobre la estructura de la metodología SAP Activate se sustentan las bases para la
ejecución de un proyecto exitoso. En el siguiente diagrama mostramos de manera general las actividades técnicas y
funcionales a realizar:
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Nos dará mucho gusto que se acerque a nosotros para profundizar en el detalle.

OFERTA DISPONIBLE PAQUETIZADOS
¿Cuál sería la inversión y el tiempo para la conversión? A continuación planteamos tres escenarios de conversión.
Solicite con nosotros un diagnóstico sin costo con todos los detalles técnicos que confirmen hacia qué paquetizado se
acerca su implementación con base en su sistema actual.

CAPACIDADES DE CELERITECH
¿Por qué CeleriTech para evolucionar a SAP S/4HANA? Ponemos a su consideración nuestras capacidades y
experiencia:
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CONTACTO
Solicite una evaluación gratuita de su escenario particular de conversión:

contacto.mexico@celeritech.com.mx
www.celeritech.com.mx/celeris4you

Tel: +52 55 6842 0116

