
Transformación digital exitosa, 
posible con S/4HANA Cloud



Experiencia de la transformación digital con S/4HANA

Operaciones del negocio Experiencia del cliente

• Procesos de negocio
simplificados, toma de
decisiones oportunas
y productivas con datos
transaccionales y analíticos
operativos disponibles
en tiempo real.

• Arquitectura flexible y 
escalable según los
requerimientos únicos   
del negocio, gracias a las
capacidades de la
plataforma SAP Cloud 
(SCP) y SAP S/4HANA.

• Mejor interacción con
apps, así como  mayor 
productividad con 
herramientas como SAP 
Fiori 3.0 para acelerar 
tareas, y optimizar los 
resultados del negocio.

• Metodologías ágiles (EVD 
de Deloitte y SAP Activate)
para explotar al máximo 
los beneficios e impactos 
de la transformación 
digital con SAP S/4HANA.

Servicios de soporte en cloud 
AMS con recursos 
experimentados.

Modelo de entrega 
onsite/nearshore/offshore.

Soluciones 
preconfiguradas.

Imagine, Deliver, Run

La transformación digital requiere de aliados con experiencia local y 
global para implementar conceptos innovadores en las operaciones 
del negocio que fortalezcan la experiencia del cliente.



Nuestros diferenciadores, ¿por qué Deloitte?

Líderes globales en S/4HANA con amplia experiencia en consultoría 
estratégica e implementaciones. Ganadores de los premios SAP S/4HANA 
Partner of the Year de 2016 a 2018.

Presencia en México con más de 500 profesionales con experiencia local                    
y global, certificados en varias soluciones SAP.

Reimagine, nuestra plataforma de innovación basada en SCP y SAP Leonardo, 
combina las fortalezas tecnológicas de Deloitte y SAP con un amplio catálogo 
de soluciones y casos de uso preconstruidos.

Innovación a través de nuestro laboratorio Deloitte Greenhouse y la entrega 
a través de nuestro delivery center regional ARDC en Querétaro y 11 centros 
más a nivel mundial. 

Uso de aceleradores y metodologías probadas con base en las mejores 
prácticas de industria.

Nuestras 
capacidades:

Transformación 
del negocio

Cadena de 
valor integral

Gestión estratégica 
del cambio



a local                    

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de 
firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la 
descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Consulting Group, S.C. (el “Responsable”), con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 505, piso 28, colonia Cuauhtémoc, 
delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, hace de su conocimiento el 
presente aviso de privacidad corto.

Toda la información personal que usted proporcione o haga del conocimiento del Responsable, será utilizada para (i) integrar su 
expediente como cliente o proveedor, según corresponda; (ii) prestar los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido 
contratados; (iii) fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.

En caso de no estar de acuerdo con alguna de las finalidades previstas en el párrafo anterior, le pedimos solicitar, a través de la 
siguiente Herramienta, su inscripción al “Listado de Exclusión Publicitaria”, con el objeto de no recibir información promocional de 
nuestros productos y servicios. Usted puede consultar el Aviso de Privacidad Integral de Deloitte Consulting Group, S.C. en 
www.deloitte.com/mx/AvisodePrivacidadDCG
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