Easy SAP S/4HANA Move

Nuestra Solución
El paquete de conversión EASY SAP S/4HANA MOVE diseñado por ASPA, es la solución que permite a nuestros
clientes realizar la transición entre su solución clásica SAP ECC y la nueva tecnología digital SAP S/4HANA, permitiéndoles acceder a un nuevo mundo de innovación y tecnología que les ayudará a impulsar su negocio. Nuestro enfoque de la
solución se basa en la metodología SAP de conversión junto con una serie de mejores prácticas y aceleradores basados en
nuestra propia experiencia. Nuestro equipo dedicado y nuestro enfoque de conversión + mejoras, le permitirá obtener las
ventajas de las nuevas soluciones SAP S/4HANA en poco tiempo y con bajo riesgo, permitiéndole proteger su inversión.

SAP S/4HANA - Beneficios

Activa la
Empresa Digital

Analítica
Embebida

UX de la era
Digital

Reinvención
de los procesos

Open
Platform

SAP S/4HANA no es la
siguiente versión de su
ERP, sino un elemento
clave para la estrategia
digital de su empresa en
el camino hacia la
empresa inteligente

La tecnología In-Memory da acceso a datos con
cualquier nivel de detalle
en tiempo real, permitiendo una visibilidad
inmediata, y mejorando
la toma de decisiones.

La nueva interfaz SAP Fiori
UX facilita una mayor
productividad. SAP S/4HANA
puede ser usado en cualquier
lugar, momento o dispositivo
con una experiencia de
usuario unificada.

SAP S/4HANA redefine los
procesos de negocio,
haciéndolos más simples,
basados en datos,
aprovechando tecnologías de
predicción, machine learning
e inteligencia artificial.

Permite una fácil
integración con otras
aplicaciones utilizando SAP
Integration Suite, además
de una integración nativa
con otras aplicaciones SAP.

Fácil de
Extender

Preparado
para el futuro

Intelligent
Automation

Despliegue
flexible

Industry
Best Practices

SAP S/4HANA cuenta
posibilidades de
extensión flexible, a
través de SAP Extension
Suite. Extender sus
soluciones nunca ha
sido tan fácil.

La tecnología de punta de
SAP S/4HANA, respaldada
por SAP, ofrece un sistema
estable, preparado para la
era digital, y con garantía
de mantenimiento más
allá de 2030.

Fácil adopción de
tecnología de última
generación, como
Machine Learning,
inteligencia artificial,
asistentes digitales y
análisis predictivo.

SAP S/4HANA
permite un despliegue
flexible con varias
alternativas sean
Cloud, AnyPremise
o Hybrid

El uso de la SAP Model
Company y del contenido
de mejores prácticas de
cada sector, le ayudará a
adoptar los procesos
empresariales de la
próxima generación.

Easy SAP S/4HANA - Requerimientos Previos

El sistema cumple con los
requisitos técnicos (*) para
realizar la conversión a SAP
S/4HANA. Específicamente se
tiene que haber realizado la
conversión a Unicode.

Se han realizado los
trabajos de nuestro paquete
Easy SAP S/4HANA Plan, se
ha elegido la estrategia de
migración, y realizado los
proyectos previos a la
conversión.

Los procesos de negocio
actuales se quieren mantener y
adaptar a SAP S/4HANA, y se
desea utilizar los procesos de
nueva generación de SAP
S/4HANA.

Su empresa necesita
mantener los datos históricos
en el sistema actual y/o
prefiere utilizar su propio
sistema AnyPremises por
consideraciones estratégicas.

Las fechas límite y los
requerimientos de tiempos
de parada durante la
conversión son factores
claves en la organización y
requieren un control estricto.

(*) Los requerimientos técnicos completos se evaluarán por parte de nuestro equipo durante la ejecución de nuestro paquete Easy SAP S/4HANA Plan

Easy SAP S/4HANA Move - Estrategia
Para nuestra solución Move, aplicamos la metodología de conversión de SAP,
probada en miles de conversiones a SAP S/4HANA en empresas de diferentes sectores.

Preparation phase
System requirements

Unicode conversion

Maintenance
planner

Realization phase
Software Update
Manager (SUM)

Custom code
preparation

Pre checks

Application specfic
follow-up activities

Database migration
Software update
Data conversion

Cross-application & application
specific preparation activities

Simplification List

Conversion process: is executed 3 times

SAP Readiness Check

Plan & Move - Planificación de Soluciones
Easy SAP S/4HANA Plan

Easy SAP S/4HANA Move actividades (Talla S)

S
Easy SAP S/4HANA Move actividades (Talla M)

M
L
Mes 0

Mes 1

Easy SAP S/4HANA Move actividades (Talla L)

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Estas planificaciones dependen del tamaño del proyecto y son teóricas.
Estas planificaciones teóricas se tienen que contrastar para cada caso real tras el análisis Easy SAP S/4HANA Plan.

Easy SAP S/4HANA Move - Cuadro de Tallas
Talla S

Talla M

Talla L

Tiempo Estimado: 4 meses (*1 *2)

Tiempo Estimado: 6 meses (*1 *2)

Tiempo Estimado: 8 meses (*1 *2)

50

250

500

2

4

6

1000

2500

5000

Áreas Funcionales

FI,Co,MM,SD

FI, CO, MM, SD, PP, CS, QM
PS, PM, COPC, COPA

FI, CO, MM, SD, PP, CS, QM
PS, PM, COPC, COPA, WM

Entornos (Max)

2 (Dev + Prd)

3 (Dev + Qas + Prd)

3 (Dev + Qas + Prd)

500

1000

1500

1

3

5

SAP Fiori Apps

10

20

30

Go-live Support (Días incluídos)

10

30

50

100k € - 150k €

150k € - 200k €

200k € - 300k €

Usuarios (Max)
Sociedades (Max)
Business Partners (Max)

Objetos Z a medida (Max)
Otros sistemas SAP (Máximo de interfaces)

Presupuesto

Máximo para el alcance acordado (*3)
Presupuesto definido tras la fase Plan (*4)

(*1) Considerando una migración SAP ECC a SAP S/4HANA OnPremise con 3 ejecuciones & 3 olas de pruebas (cumpliendo requerimientos previos).
(*2) Haber aplicado nuestra solución Easy SAP S/4HANA Plan es un requerimiento previo a la aplicación de nuestra solución Easy SAP S/4HANA Move.
(*3) Requerimientos adicionales en el alcance incrementarán el presupuesto si no se compensan con otros requerimientos del alcance.
(*4) Después de la fase Plan, se ofrecerá un presupuesto cerrado.

¿Por qué ASPA?

Certificación
y Reconocimiento

Solución
Completa

Participamos en el programa SAP
Recognized Expertise (REX) y nuestro
equipo Conversion Factory ha completado
los programas 10StepsS4 y 5stepsFiori
para la conversión del ERP SAP
a SAP S/4HANA.

Nuestra solución Easy SAP S/4HANA Plan
& Move ha sido cualificada por SAP y
cubre todo el proceso completo para la
conversión a SAP S/4HANA.

Experiencia

Metodología

Conversion Factory

El equipo de ASPA ha participado en
proyectos de conversión desde el lanzamiento
de SAP S/4HANA. Le ayudamos a diseñar el
camino a SAP S/4HANA, eligiendo entre las
diferentes alternativas y realizando posteriormente el proceso de conversión, cubriendo de
esta forma el ciclo de vida completo, desde el
diseño hasta la implementación y la
subsecuente adopción de las innovaciones.

Usamos la metodología SAP Activate,
junto con la SAP Model Company y los
General Business Packages publicados
pro SAP. Para ello, nuestros jefes de
proyectos y consultores han desarrollado
una amplia experiencia en metodologías
Ágiles, así como en SAP Activate.

Utilizamos un enfoque “Conversion
Factory”, basado en un equipo profesional
dedicado, enfocado en un modelo de
conversión eficiente, escalable y de bajo
riesgo. Contamos con un marco de
herramientas de conversión, trabajo
remoto, y oferta de precio/alcance fijos, que
proporciona a nuestros clientes un
resultado seguro y predecible.

Especialización
ASPA es un partner de SAP presente en el
mercado desde hace 14 años y totalmente
especializado en tecnologías SAP.

¡Conviértete a la Empresa Digital con nosotros!
www.aspaconsulting.com / info@aspaconsulting.com

