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SAP®

Disponga de información financiera 
centralizada y habilite la ejecución de 
servicios compartidos de finanzas por 
medio de Finance First™, una solución para 
la adopción de SAP® S/4HANA sin 
interrupción.

Nuestra prioridad es servir a los clientes 
que cuentan principalmente con 
aplicaciones SAP® para que continúen 
alineados a sus prioridades del negocio, al 
implementar o migrar aplicaciones SAP® de 
manera rentable, rápida y segura, 
aprovechando las tecnologías en la nube 
para optimizar esfuerzos de manera 
estratégica y eficiente.

Mejore el desempeño de su negocio con Deloitte

Finance First™

MOVE 2 Cloud

Nuestra oferta incluye:

Agilice el análisis de rentabilidad y 
empodere a su negocio con la información 
adecuada para tomar mejores decisiones. 
Deloitte le acompaña en el camino, con 
prácticas de industria y metodologías 
empresariales para garantizar un retorno 
rápido de inversión.

En tiempos de transformación digital, las 
organizaciones deben poder tomar 
decisiones rápidas basadas en datos. En 
Deloitte, ayudamos a redefinir, optimizar y 
automatizar procesos de planificación, 
presupuesto y previsión que afectan 
negativamente la capacidad de crecer y dar 
respuesta a los constantes cambios del 
mercado.

Rentabilidad

BPC™ Planeación Presupuesto
y Pronósticos

Deloitte MOVE lo acompaña en su camino 
de transformación hacia S4/HANA®, desde 
el análisis de procesos y las funciones de 
su negocio, hasta la migración de su 
aplicación en soluciones: on premise o en 
la nube. 

Aproveche nuestras alianzas con los 
principales proveedores de nube para una 
migración eficaz y segura.

Optimice los recursos de su organización a 
través de nuestros servicios a la medida 
con la mejor relación precio - valor. 

Migración SAP S4/HANA® AMS™

Con nuestras capacidades en estrategia de 
abastecimiento soportada por SAP® Ariba® 
ayudamos a clientes en la transformación 
digital de la cadena de suministro, y así 
tener una visión holística de los procesos 
involucrados.

Mejore la experiencia del empleado y 
obtenga información valiosa sobre el 
desempeño individual de sus 
colaboradores a través de procesos y 
tecnología en innovación constante.

Nuestras alianzas, años de experiencia en 
tecnologías y el negocio, nos distinguen en 
un mercado que busca responder a la 
disrupción.

Intelligent Spend Management™ and
 Digital Procurement™

Success Factors®

Obtenga más y mejores servicios en la 
renovación del mantenimiento de sus 
licencias en SAP®, y evite interrupciones en 
su negocio.

Enterprise Support™
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