
SAP S/4HANA prepara los negocios para la Economía Digital 

La economía actual presenta un ambiente retador de cara a la digitalización global; por dar un 
ejemplo, en los últimos 2 años se ha generado el 90% de la información mundial, se espera que 
para el 2020, 212 billones de sensores estarán conectados por medio del Internet de las Cosas 
(IoT) para proporcionar datos o información en tiempo real. 

Así, el periodo disponible para transformar a las empresas comienza a ser cada vez más corto. El 
cambio no se dará en unos años; el momento es ahora. Y la adopción de nuevas bases tecnológicas 
como S/4 HANA se vuelve parte importante de una estrategia para subirse a esta ola digital.

El camino hacia la digitalización: S/4HANA 

Para ayudar a resolver la complejidad de la transición de nuestros clientes a la economía digital, 
Deloitte ha creado un marco estructurado: SAP S/4HANA Movement. A través de un proceso de 
Migraciones Técnicas, en corto tiempo y con una baja inversión. Nuestro Centro de Excelencia 
en Modernización ayuda a abordar los cambios arquitectónicos y tecnológicos de SAP, asimismo, 
contribuye a que las empresas tengan la oportunidad de tomar decisiones de manera sencilla y en 
tiempo real.

Vaya un paso adelante al realizar la Migración 
Técnica con Deloitte obteniendo beneficios de 
sus licencias SAP S/4 HANA.

Refinamos la hoja de ruta y 
comenzamos el programa de 
modernización.

1. Descubrir. 

Realizamos un diagnóstico de impacto 
y beneficios de la conversión a 
S/4HANA. 2. Preparar. 

Identificamos analíticos embebidos y 
Fioris con mayor impacto para el negocio.3. Probar.

Mostramos ejemplos de este proceso 
dentro de un ambiente controlado de 
Deloitte.

4. Empezar. 



Nuestros aceleradores aumentan la efectividad y la velocidad de la evaluación

¿Por qué asociarse con Deloitte y SAP?

Valor agregado en el mercado con SAP y Deloitte

Enfoque y herramientas de evaluación de Deloitte 

Ganadores del premio SAP S/4 HANA Partner of the Year de 2016 a 2018.
Más de 13,000 profesionales de SAP a nivel mundial.
Más de 3,300 sistemas de SAP en vivo en todo el mundo.
Innovación a través de nuestros recursos globales como el Deloitte Greenhouse y 
12 centros de entrega a nivel mundial, uno ubicado en México.
Índice del 95% en satisfacción del cliente.

La más alta 
tecnología en la 
industria, análisis 
y soluciones 
móviles, así 
como en la nube.

Las soluciones 
para adoptar 
nuevas 
estrategias y 
modelos 
comerciales en 
respuesta a los 
cambios del 
mercado.

Experiencia de 
usuario más 
simple y 
enriquecedora.

Habilitadores del 
negocio.

Estado actual del 
cliente 

• Soluciones y versiones actuales de 
SAP 

• Arquitectura actual

Herramientas 
• Diagnóstico

• Cuadrantes de valor

Resultados de la 
evaluación

• Nuevas características y funcionalidad

• Requisitos de migración y 
arquitectura para S/4HANA


