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 Cloud, private edition 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 para tener 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 con las
buenas prácticas y sugerencias de SAP a la última versión
disponible de SAP S/4HANA.
• 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 las 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 de
SAP Servicios que permitirán asegurar las definiciones de
arquitectura e integración en puntos clave del proyecto.

Impulsar la
experiencia del
cliente

Capacidad para entrar en
nuevos mercados
rápidamente
Aprovechar best practices
de otras industrias para
habilitar nuevos negocios
(e.g. high tech puede
adoptar la facturación de
telco para precios por uso).
5-10% crecimiento de los
ingresos

20-50% reducción del time
to market.

Mejora en
productividad

10-40% reducción en
mantenimiento.
30-50% reducción del
tiempo de inactividad de la
máquina.
25-50% Mejora en la
productividad de los
servicios compartidos.

La adopción de SAP S/4HANA aportará valor a su compañía haciendo mas eficientes los procesos de negocio

KPIs

Un resumen de algunos KPIs (*) relevantes sobre los beneficio de SAP S/4HANA son :
Reducción de costo 25%-50%
menos de trabajadores en el área
Financiera con unas finanzas
básicas optimizadas,
automatizadas e integradas

40%-50% de Reducción de
tiempos de cierre financiero,
análisis y reporte, conciliado y
consolidado, en un único entorno,
toda la información financiera

Rapidez 10 veces superior en la
generación de informes y la
consolidación

25-50% de reducción de la
duración del ciclo de generación
de informes y de previsiones
financieras

Automatización de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar con
procesos que mejoran continuamente basados en inteligencia artificial.
Ejemplo: Reducir 60-70% el tiempo de procesos de facturación a
proveedores

•10%-15%

Reducción de
costos logísticos.
•Reducción del 20-50% en
los costos de mantenimiento
de inventario.

Supply Chain
+ del 10% Reducción de
costos de producción

Analítica

Empresa inteligente
Revolucionar los procesos de negocio con automatización inteligente
con el soporte de la inteligencia artificial y la automatización de los
procesos de robótica junto con la nueva arquitectura y la simplificación
del modeo de datos implica una mejora en la productividad del 10% al
40%

Rapidez 10 veces superior en
la generación de informes y la
consolidación: para la toma de
mejores decisiones y más
rápidas, con información
estratégica predictiva en
tiempo real para cada
empleado.

•

Reducción del 15% en el ciclo
de entrega de pedidos de
clientes.
• Aumento del 22% en la
eficiencia del procesamiento
de pedidos

IT
75% menor TCO

Reducción del data size en un
90% para informes más
rápidos y mejor eficiencia de
procesos

75% menos de volumen de
datos
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4 Sociedades
Backoffice (Fi, CO, SD, MM, PP)
Tamaño Base de datos 500 gb
Version SAP ECC 6.0 EHP 7 en adelante.
Tiempo de implementación 2 semanas

8 Sociedades
Backoffice (Fi, CO, SD, MM, PP)
Tamaño Base de datos 1 a 2 TB
Version SAP ECC 6.0 EHP 5 en adelante.
Tiempo de implementación 16 semanas

10 Sociedades
Backoffice (Fi, CO, SD, MM, PP)
Tamaño Base de datos 2 TB en adelante
Version SAP ECC 6.0 EHP 4 en adelante.
Tiempo de implementación 20 semanas
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