Servicio de mantenimiento
SAP Enterprise Support

Deloitte
como VAR*

*VAR Value-Added Reseller

Nuestra Oferta
Obtén más y mejores servicios

Socio Cloud

en el mantenimiento de sus licencias SAP

Paquete a la medida
para usar en servicios
de consultoría

Servicios de
Valor Agregado
Precios más bajos
para tu
mantenimiento

Horas Gratis
para usar en servicios
de consultoría

• Servicio de mantenimiento
+ Migración a S/4HANA
• Servicio de mantenimiento
+ AMS

¡Estamos a tus órdenes!
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Gerente Senior SAP en Consultoría
Deloitte México
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Servicios de Valor Agregado

Contacto personalizado

97% Nivel de Satisfacción de Nuestros Clientes

Operación

Interpretación de Reporte Early Watch
Alert y Seguimiento a puntos abiertos
Frecuencia: Quincenal

99% Nivel de Resolución de Incidentes

Curso Basis &
Solman
Frecuencia: 1 por año

Conexión Inicial Sistemas a Solman
de Deloitte
Frecuencia: Al inicio del servicio

Asesoría, Licenciamiento SAP
(Auditorías SAP de Licencias)
Frecuencia: 1 por año

Envío de RCA al finalizar un
incidente
Frecuencia: 1 por incidente

Encuestas de
Satisfacción
Frecuencia: Trimestral

Monitoreo Técnico de Sistemas
vía Solman de la Mesa
Frecuencia: Diario

Juntas de Asesoría
Técnica
Frecuencia: Bajo demanda

System Copy (Refresh) de
Productivo a Calidad o Desarrollo
Frecuencia: 1 por año

Descripción
Se genera un reporte del sistema SAP productivo del cliente.
En dicho reporte se enuncia información relacionada con el
desempeño del hardware, software y base de datos de dicho
sistema. Interpretamos dicho reporte y damos
recomendaciones para que el cliente las aplique en su sistema.
Se genera una sesión webex y se capacita en temas de
administración SAP y de Solution Manager. Dando
recomendaciones que le permitan mantener en óptimo estado
sus sitemas SAP desde el punto de vista estrictamente técnico.
SAP realiza a sus clientes una auditoria para medir sus sistemas
SAP. Apoyamos al cliente en el proceso, a resolver dudas y
llegar a buen término.

Encuestas semestrales que aplicamos a nuestros clientes sobre
los servicios de soporte, con opiniones que nos permiten
mejorar los servicios año tras año.

En estas juntas asesoramos a nuestros clientes en temas
tecnológicos de sus ambientes SAP.

Este servicio se encarga de conectar tecnológicamente los
sistemas del cliente a nuestro sistema SAP Solution Manager
con el objetivo de poder monitorear su ambiente para los
reportes Early Watch Alert y para poder recibir los incidentes
que el cliente levante en nuestro sistema.

Cuando aplica se envía al cliente la solución de su incidente de
manera que tengan la información que les permita evitar que
se repita el error y puedan aprender del caso.

El Monitoreo Técnico envía correos electrónicos al cliente de
Deloitte sobre puntos importantes en el ambiente del cliente
que deben ser revisados, como por ejemplo: espacio en base
de datos, desempeño del ambiente, errores. Con esto nuestros
clientes pueden evitar graves problemas en sus ambientes.
Es común que nuestros clientes necesiten actualizar la
información de sus sistemas Productivos hacia su ambiente de
calidad o desarrollo. Para ello se hace una copia de la base de
datos de Productivo hacia uno de sus sistemas mencionados.

Servicios de Valor Agregado

Contacto personalizado

99% Nivel de Resolución de Incidentes

97% Nivel de Satisfacción de Nuestros Clientes

Innovación
Notificación de Paquetes de Soporte
(Support Package)
Frecuencia: Mensual

Notificación de Paquete de Mejora
(Enhancement Package)
Frecuencia: Mensual

Asesoría en Migraciones y Upgrades
del ambiente SAP
Frecuencia: Bajo demanda

Descripción
SAP libera constantemente correcciones a sus sistemas, por lo
que nosotros le notificamos a nuestros clientes de aquellos
paquetes de soporte que le son relevantes.

Damos una guía a nuestros clientes antes, durante y después
de sus procesos de actualización y migración de sus sistemas
SAP hacia nuevas versiones o nuevas bases de datos, sistemas
operativos o servidores.

SAP libera constantemente correcciones a sus sistemas, por lo
que nosotros le notificamos a nuestros clientes de aquellos
paquetes de ampliación de funcionalidad que le son relevantes.

Damos una guía a nuestros clientes antes, durante y después
de sus procesos de aplicación de paquetes de soporte, de
notas SAP y de corrección de errores en su ambiente SAP.

Resolución de Incidentes
Resolución de Incidentes
Frecuencia: 24 x 7

Recibimos y atendemos con los mismos niveles de servicio que tiene SAP (SLAs*) los incidentes
técnicos que levantan nuestros clientes a través de Solman. Deloitte busca la causa raíz del error y lo
solucionamos o lo enviamos a SAP para que lo resuelva. El servicio de Deloitte implica el primer y
segundo nivel de soporte solo a incidentes levantados en nuestra herramienta y el tercer nivel de
soporta lo da SAP directamente.

Soporte a la Administración del
Cambio del Software
Frecuencia: Bajo demanda

Reconocimientos SAP Global
2019 North America SAP Ariba and SAP Fieldglass Services Partner of the Year
2019 SAP BeLux Cloud System Integrator
2019 SAP Netherlands Digital Transformation Partner of the Year
2019 Excellence Award SAP Portugal Top SAP Business Influencer
2019 SAP Taiwan Best Service Partner Award for SAP SuccessFactors
2019 HR Excellence Award for SAP SuccessFactors, Emeritis a Deloitte business
2019 SAP Taiwan Best Service Partner Award for SAP® SuccessFactors®
Gartner: Deloitte receives highest scores for Critical Capabilities for SAP S/4 HANA® Application Services
Gartner: Deloitte named a global leader in SAP S/4HANA Consulting
2019 SAP Best Run Award in Fast Growth Business – Kapura
2019 SAP Best Run Award in Data and Analytics - RPC Technologies
Enterprise Service Partner of the Year 2018/2019 - SAP® Concur®
2019 Pinnacle® Award Finalist - Public Cloud for SAP S/4HANA Partner of the Year
2019 Pinnacle Award Finalist - SAP S/4HANA Partner of the Year
2019 Pinnacle Award Finalist - 2019 SAP® Ariba® Partner of the Year – Large Enterprise
2019 Pinnacle Award Finalist - 2019 SAP S/4HANA® Cloud® Multitenant Partner of the Year
– small and midsize companies
2019 Pinnacle Award - SAP® SuccessFactors® Partner of the Year – Large Enterprise
2019 Pinnacle Award - Customer Experience Partner of the Year – Large Enterprise
2019 Pinnacle Award - Digital Partner of the Year
2019 Pinnacle Award - Purpose Driven Partner Application of the Year
EMEA Service Partner Collaboration Award 2019
SAP 2019 Business Model/ Innovative Projects Award in Chile
2019 SAP APJ Partner Excellence Award for SAP S/4HANA Cloud
2019 SAP APJ Partner Excellence Award for SAP Ariba Solution
2020 SAP APJ Partner Excellence Award Service Partner of the Year for SAP S/4HANA Cloud
2020 SAP EMEA South Partner Excellence Award Service Partner of the Year
2020 SAP EMEA Partner Excellence Award Service Partner of the Year for Cloud contribution
2020 SAP Chile S4 Move Best Performance
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Nivel como Partner de SAP

Reconocimientos SAP en México
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