SAP® S/4 HANA + Deloitte
La claridad que busca, el valor que necesita

Consulting

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.
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¿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
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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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