La Transformación Digital es el mayor desafío para las empresas,
especialmente cuando hablamos de inversión y tiempo de implementación.
¿Alguna vez ha pensado en tener lo último en tecnología en solo
16 semanas y con el doble de ahorro?
ELEVATION to S4 by GRUPOINTELSIS no es más que un proyecto de
conversión revolucionario e inmejorable. A través de metodologías,
herramientas y procedimientos, habilitamos la conversión de versiones de
SAP ECC a SAP S/4HANA de una manera completamente segura,
económica y rápida como ninguna otra. Con este paquete, GRUPOINTELSIS
ha ayudado a sus clientes a transformar toda la cadena comercial de una
manera legítima, bien fundada y exitosa.
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Principales elementos a ser tenidos en cuenta
como parte de nuestro enfoque:
• Las fases propuestas privilegian la continuidad
del negocio de nuestros clientes, así como
también migrar en una primera instancia la
arquitectura de solución actual e infraestructura,
de modo de poder evolucionar y escalar el
negocio sobre tecnologías renovadas.
• La migración técnica se ejecutará de acuerdo a
las buenas prácticas y sugerencias de SAP (SAP
S/4HANA 2020 System Conversion Steps &
Details – How to be prepared).
• Haremos uso de la metodología SAP Activate,
ejecutando la misma desde la perspectiva de los
workstreams que apliquen para el enfoque de
“System Conversion”.
• Nos apoyaremos en la facilidades que entrega la
herramienta de testing y aceleradores de
GRUPOINTELSIS en particular para acompañar
los procesos de descubrimiento detallado de los
objetos SAP a remediar, así como también en
hacer un seguimiento exhaustivo de los
procesos de pruebas de usuario.
• Contaremos con la incorporación de
especialistas se SAP Servicios que permitirán
asegurar las de niciones de arquitectura e
integración en puntos clave del proyecto

NUESTRA OFERTA

fi

Escríbenos a comercial@grupointelsis.com y realizaremos un Assessment de
vuestro sistema sin costo para determinar el valor nal de la conversión.
Estamos a tu disposición para acompañarte en el camino a la Transformación

