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Estamos cada vez más conectados a través de puntos de interacción muy diferentes y rodeados de altas cantidades de información. En este 
contexto, muchas organizaciones experimentan la fuerte necesidad de mantenerse al día con la revolución digital.

Visualizando la transformación

El núcleo digital de la tecnología tiene un 

impacto en cada uno de nosotros. Algunos 

creen que un núcleo digital abarca 

únicamente la simplificación de la 

infraestructura, la aceleración en el 

rendimiento del procesamiento y la 

interoperabilidad de los sistemas. Estos 

elementos sirven como una base para el 

núcleo digital, pero hay más que eso.

La verdadera transformación digital amplía el 

impacto en el negocio y el rendimiento de TI 

a través del mejoramiento en las relaciones 

con los clientes, la eficacia en la cadena de 

suministros, la visión financiera y una 

estrategia de TI que puede aprovechar los 

servicios y productos disponibles en la nube. 

Cuando una transformación digital es 

efectiva, puede impulsar a una organización 

mediante la pronta obtención de resultados 

medibles, resultados que importan para el 

negocio. 

Una plataforma digital moderna para 
hacer negocios

Mucho más que un sistema ERP, SAP® S/4 

HANA ha surgido como una plataforma 

central para satisfacer las necesidades 

empresariales actuales. 

Para responder al mundo digital, S/4 HANA 

(el Digital Core) permite integrarse con 

soluciones Cloud de SAP como:

·    SAP SuccessFactors Employee Central: 
Integración de procesos de negocio de 

extremo a extremo para Core HR y Payroll.

·    Ariba Network: La orden de compra y el 

escenario de automatización de facturas 

ofrecen integración de procesos 

empresariales para la adquisición eficiente 

para pagar.

·    Hybris Cloud: Este escenario híbrido 

ofrece datos e integración de procesos de 

negocio de extremo a extremo para la 

gestión de oportunidad a pedido, 

incluyendo cuentas, oportunidades, 

cotizaciones y pedidos.

·    Financial Services Networks: Este 

escenario de integración híbrido ofrece 

integración de procesos empresariales 

para el procesamiento de pagos.

·    SAP Fieldglass: La solución de 

integración para el trabajo contingente y 

los procesos de facturación a pago, 

permite una reserva de tiempo y gastos 

precisa, consistente y conforme para los 

trabajadores externos.

SAP FIORI – Interfaz usuario

S/4 HANA utiliza Fiori como interfaz web para 

el usuario, el cual amplía el paradigma de la 

personalización en la experiencia del 

usuario, brindando más facilidad y mayor 

productividad.

Formas de implementar S/4 HANA

·    On Premise

·    Cloud Privada (HANA Enterprise Cloud)

·    Cloud Infraestructura como servicio (IaaS)

·    Cloud Pública

Deloitte, práctica galardonada

Desde 1989, la práctica global de SAP de 

Deloitte ha entregado niveles premiados de 

servicio y una serie de soluciones 

pre-configuradas replicables basadas en 

HANA a clientes de todo el mundo. 

Reconocidos como líderes de pensamiento 

por la industria y analistas por igual, nuestros 

clientes afirman nuestra posición 

compartiendo sus historias de éxito 

empresarial que Deloitte les ha ayudado a 

lograr.

Nuestros Profesionales

·    Más de 16.000 profesionales a nivel 

mundial.

·    Operando en 21 centros globalmente.

·    Más del 50% de nuestros profesionales 

poseen más de 10 años de experiencia en 

SAP.

Hablemos

SAP S/4 HANA es un nuevo y potente 
estándar para la tecnología digital, que 
cuando se apalanca eficazmente, 
puede medir el impacto en las 
organizaciones y en las personas. 

Cada día, utilizamos nuestro enfoque 
basado en la experiencia para que las 
empresas transformen y encuentren 
ese valor. Si usted quiere innovar, 
debemos hablar. 

Contáctenos:

@DeloitteCL



   

 

 

 

  

  
  

 

 
 

   

  
 

 

 

 

 

¿Por qué SAP   S/4 HANA + Deloitte?®

Comprometidos con S/4HANA desde antes de su lanzamiento

·   Líder SAP S/4HANA Finance e implementador inicial de IBP
·   Involucrados en un Exclusive Kick Start Program @ SAP Walldorf
·   Asesor Validado: Finanzas, Logísticas, Gestión Empresarial, Cloud

Poseemos una práctica ganadora de premios S/4HANA

·   2016 SAP Pinnacle Awards SAP S/4HANA Adoption Partner of the Year   
     y Workforce Partner of the Year
·   SAP HANA Innovation Award Categoría Digital Trailblazer
·   Deloitte Belgium ganó el premio ‘SAP HANA Partner of the Year’
·   SAP North America Partner Excellence Award SAP HANA and 
    Database and Technology

SAP Activate + Deloitte EVD (Enterprise Value Delivery)

Las 291 tareas de SAP Activate se alinean con las tareas EVD.

Los Key Impact Deliverables de EVD exceden los requerimientos obligatorios y 
de opciones definidos por Activate. 

Las herramientas de gestión del EVD, como la estimación de tiempo y esfuerzo 
(PE&PS), SharePoint Powered by EVD, y PMC se integran con el método para 
gestionar el ciclo de vida del proyecto y para guiar el desempeño del equipo de 
trabajo.

Proyectos S/4 HANA en América: México, Brasil, Estados Unidos, Canadá.
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