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El presente documento es una revista informativa
sobre las últimas novedades y tendencias sobre el
mundo SAP, elaborada por el equipo de Deloitte SAP
Perú. En este boletín, usted encontrará las últimas
noticias sobre las soluciones y productos de SAP y
de Deloitte que podrían generar mayor valor a su
empresa. El objetivo de la revista es mantenerlo
informado sobre las últimas herramientas
digitales que podría aprovechar para aumentar la
productividad de sus operaciones y ofrecerle la
oportunidad de encontrar la solución perfecta para
mejorar y desarrollar al máximo las capacidades de
su plataforma SAP.
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Acelerando la
transformación
de las
organizaciones
en la nube
pública
SAP S/4HANA sigue ganando atención por su habilidad
para ayudar a transformar las organizaciones. Como un
ERP moderno basado en la tecnología y una plataforma
de trasformación de empresas, SAP S/4HANA te ofrece
en tiempo real diferentes insights y funcionalidades para
soportar el núcleo de la empresa y más.

Capturando el valor en la nube
Para mu chas organizaciones, la inversión
en SAP S/4HANA viene con varias
preguntas sobre las diferentes opciones
de despliegue. SAP S/4HANA on-premise
puede representar un significante
compromiso en tiempo, recursos y capital.
Pero para las organizaciones que buscan
mayor flexibilidad y un rápido acercamiento
a la transformación digital, SAP S/4HANA
puede ofrecer una mejor dirección a los
objetivos.
Ofrecido como una nube pública, SAP
S/4HANA Cloud te podrá brindar una
solución moderna digital que combina los
beneficios de la nube con las fortalezas de
SAP S/4HANA in-memory.
Por ejemplo, SAP S/4HANA provee
una plataforma flexible para la
integración con otras aplicaciones cloud,
especialmente soluciones de la familia SAP
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SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Hybris.
SAP S/4HANA Cloud también soporta la
habilidad de conectarse fácilmente con el
sistema on-premise.

•• Migrar data de manera rápida y acertada

A medida que SAP adopta una primera
estrategia en la nube y genera innovación a
los clientes de manera trimestral, Deloitte
puede trabajar con usted de manera
estratégica para gestionar los cicles de
innovación y ayudar a su empresa a
generar beneficios en menor tiempo.

•• Desarrollar aplicaciones que extiendan el
poder de SAP S/4HANA Cloud, una mejor
funcionalidad móvil y analítica, cómo la
automatización de procesos estándar
utilizando machine learning soportado
en SAP S/4HANA Cloud.

¿Cómo Deloitte los puede ayudar?
Dar a conocer el valor de SAP S/4HANA
requiere más que solo instalar la solución.
Es necesario una visión y estrategia para
obtener el máximo valor de la solución.
Nosotros podemos aportar experiencia
crítica, capacidades y recursos para:
•• Hacer realidad las funciones estándar de
SAP

•• Desarrollo customizado para SAP
S/4HANA Cloud para cubrir necesidades
específicas que su empresa necesita.

•• Integrar SAP S/4HANA Cloud con SAP
y otras soluciones on-premise u otras
soluciones cloud.
•• Manejar el cambio en toda la empresa.
Fuente: Deloitte Interno
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¡Deloitte vuelve a
ganar el premio
SAP S/4HANA
Pinnacle Award!
En el mes de mayo Deloitte anunció el recibimiento
del premio 2017 SAP®Pinnacle Award como SAP
S/4HANA®Partner of the Year-Large Enterprise
Companies, que reconoce las sobresalientes
contribuciones entre los trabajos realizados con SAP.

SAP presenta estos premios de manera
anual a las organizaciones top que
han logrado un excelente desarrollo
y crecimiento de la relación con SAP,
ayudando a los clientes a un mejor
funcionamiento. Los ganadores y finalistas
en 19 categorías fueron escogidos en
base a las recomendaciones del campo
de SAP, feedback de clientes e indicadores
de rendimiento, incluyendo un premio de
Customers Choice award, el cual reconoce
un partner SAP nominado por el cliente.
“Las grandes empresas están haciendo
grandes cosas para generar un gran valor
con SAP S/4HANA, la siguiente generación
de ERP’s. Estamos emocionados por ser
reconocidos por nuestro trabajo, ayudando
a otras organizaciones en el desarrollo de
sus capacidades digitales para afrontar las
adversidades del mañana”. Dijo Jan Waals,
director, Deloitte Consulting LLP y líder de
la práctica global de SAP. ”Al colaborar con
SAP para entregar capacidades impulsadas
por SAP S/4HANA, estamos ayudando a
algunas de las empresas líderes mundiales
a llevar el compromiso con el cliente al
siguiente nivel, transformando la cadena
de suministros, ejecutando resultados
impulsados por la estrategia del Internet of
Things y mucho más”.

El premio 2017 SAP Pinnacle Award de
Deloitte como SAP S/4HANA Partner of
the year-Large Enterprise Companies,
representa el Segundo año consecutivo
que la organización ha ganado el SAP
Pinnacle Award por sus fortalezas en
SAP S/4HANA. Así mismo, en el año 2016,
Deloitte recibió el SAP Pinnacle Award
como SAP S/4HANA Adoption Partner of
the year.
Deloitte ha recibido múltiples premios y
reconocimientos por parte de SAP. Con
más de 1’600 colaboradores dedicados a
las soluciones de SAP dentro de nuestra
red global, Deloitte ha servido a más de
3’500 clientes, asistiéndolos con esfuerzo,
no solo en la implementación eficiente de
soluciones SAP, sino en darles a entender
el valor del negocio generado mediante la
inversión en nosotros.

In recognition of excellent contribution to SAP

is awarded an SAP Pinnacle Award
in the category
SAP S/4HANA Partner of the Year - Large
Entrerprise Companies

Fuente: Deloitte Interno
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Abriendo
oportunidades
con la tecnología
Blockchain
Qué se necesita para alinear las soluciones SAP con las
capacidades disruptivas transaccionales.

L

a tecnología del Blockchain sigue
creciendo en popularidad entre
las personas y organizaciones
que desean mover el dinero y realizar
transacciones monetarias con mayor
rapidez. Confiando en la encriptación
de datos y una red distribuida de
computadoras establecidas en
consenso, la tecnología Blockchain
permite a cualquiera realizar
transacciones fiscales sin la necesidad
de una autoridad central que actúe
como cámara de compensación. En
cambio, la red de ser vidores como
motor de las transacciones del
Blockchain, provee una conexión de
nodos que pueden evaluar, validar y
ejecutar transacciones mediante una
estructura distribuidos de libros.

La aparición del Blockchain promete
un cambio radical en el panorama
financiero, dando el poder de las
transacciones en las manos de los
usuarios y racionalizando una variedad
de funciones tradicionales de la
industria.

¿Cómo Deloitte puede ayudar?
Con las fortalezas de SAP, los servicios
financieros de las industrias y el Blockchain,
Deloitte se encuentra bien posicionado
para guiar a las organizaciones a través de
los obstáculos que aparezcan mientras se
busca desarrollar nuevos valores en la era
digital.
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Nuestra propuesta se basa en:
01. Un primer enfoque empresarial:
Deloitte hace mucho más que brindar
tecnología como un vendedor global
de productos SAP. Primero, nos
enfocamos en entender cómo funciona
su empresa, cómo podría funcionar
de manera más efectiva, y que se
necesitaría para alinear los procesos
empresariales y obtener resultados
con Blockchain, soluciones SAP y otras
tecnologías.
02. Profundo conocimiento de SAP:
Tenemos una amplia experiencia
en integración de sistemas, con
un largo historial entregando
proyectos dentro de los plazos de
ejecución y presupuesto. Deloitte
ha sido reconocido múltiples veces,
recibiendo diferentes SAP Pinnacle
Awards por su liderazgo a nivel global.
Contamos con una red con más de
16’000 colaboradores a nivel mundial,
especializados en las soluciones SAP,
ofreciendo las mejores prácticas para
alcanzar los objetivos.
03. Experiencia con Blockchain: Estamos
involucrados con la tecnología
Blockchain, y las organizaciones están
viendo nuestras capacidades en acción,
gracias a nuestras bases financieras
Blockchain Lab en Newyork y Dublin.
Los laboratorios incluyen un equipo
especializado de desarrolladores de

Blockchain y diseñadores enfocados
en la creación de estrategias para
las capacidades de Blockchain, así
como soluciones listas para usar para
nuestros clientes financieros.
04. Liderazgo de la industria: Ayudar a
nuestros clientes a mantener una
ventaja competitiva requiere la
habilidad de poder ver lo que está
por venir. Estamos constantemente
monitoreando y evaluando las
tendencias globales, tecnologías
emergentes, y probando modelos de
negocio para desarrollar pensamiento
de liderazgo que nuestros clientes
de servicios financieros requieren
mientras se desarrollan en el panorama
digital.
Fuente: Deloitte Interno.
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Deloitte
Exponential
Supply Chain
(DESC) ya es
una solución
certificada para
SAP S/4HANA
SAP certifica la solución Deloitte Exponential Supply
Chain (DESC) como una solución dentro del SAP
Business All-in-One (BAiO) para SAP S/4HANA® 1610.
Estamos orgullosos de anunciar que nuestra solución
Deloitte’s Exponential Supply Chain (DESC), empujado
por la solución SAP S/4HANA Enterprise Management,
es ahora una solución BAiO certificada para SAP
S/4HANA 1610.

La solución DESC incluye los siguientes
puntos:
01. Formatos de Business Cases para
proyectos de migraciones.
02. Procesos de industrias cruzadas
y escenarios de prueba para el
planeamiento de supply chain y la
ejecución con el soporte de procesos
FTA basados en los procesos
financieros.
03. Dirección estratégica específica para
los negocios de nuestros clientes y las
industrias, basados en las prácticas
líderes y el soporte de la experiencia
de Deloitte, ayudando a visualizar
el estado final deseado a través de
demostraciones de sistemas prácticos,
prototipo rápido y ágil y despliegue
basado en sprint.
04. Herramientas para la aceleración de
proyectos construidos en el marco
innovador de SAP Activate. Usamos
la metodología Deloitte Enterprise
Value Delivery Hybrid-Agile para
guiar el planeamiento de la cadena
de suministros y la ejecución de la
transformación.
05. La alineación de SAP S/4HANA a
través de una asociación de servicios
globales y los esfuerzos continuos de
co-innovación con SAP significa que
entendemos profundamente hacia
dónde van las soluciones de SAP.
06. Junto con los procesos de FTA Finance,
DESC forma la base para DLeaPS,
proporcionando procesos de cadena
de suministro y logística y aplicaciones
de Fiori.
07. Dado que DLeaPS es accesible a las
firmas miembro de Deloitte en todo
el mundo, la funcionalidad de DESC
puede ser aprovechada como parte
de un campo de ventas integrado
de DLeaPS y como acelerador de
proyectos.
Fuente: Deloitte Interno
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Deloitte te brinda
un valor acelerado
gracias a SAP
Leonardo
Una nueva relación
enfocada en SAP Leonardo
lo ayudará a sobresalir en
diferentes áreas. Deloitte
y SAP han acordado en
colaborar en nuevas
ofertas que permitan a
SAP Leonardo ayudar a
los clientes acelerar sus
procesos innovadores
mientras fortalecen su
core de negocio.

Para empezar, SAP Leonardo Digital
Innovation System engloba Servicios de
IoT (Internet of Things), la capacidad de
aprendizaje de las máquinas, plataforma
SAP Cloud, computación y diferentes
capacidades que permitirá habilitar a las
empresas para el futuro digital.
Máximo potencial
SAP Leonardo es un portafolio completo y
flexible que permite a las organizaciones
estar un paso adelante en los grandes
desafíos del mañana y aprovechar nuevas
oportunidades en la economía digital. Pero
como cualquier otra canasta de tecnología,
obtener el máximo potencial de SAP
Leonardo requiere más que la capacidad
de conectarse tecnológicamente. Se
necesita la capacidad de habilitar la
tecnología para alinearla con los procesos
empresariales, con las metas del negocio
y el valor de la empresa. Ahí es donde
entramos nosotros.
Soluciones que demandan el futuro
Nuestra nueva oferta de Deloitte
Acelerador de Valor desarrollado alrededor
de SAP Leonardo, ayudará a que pueda
manejar mejor un crecimiento exponencial
de data, una transformación radical de las
capacidades digitales, acelerará la
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innovación y permitirá un crecimiento
exponencial.
Con la nueva oferta de Deloitte Acelerador
de Valor podrás estar un paso adelante
para afrontar las adversidades del mañana.
Nuestra primera ola de ofertas
comprenderá:
Innovación financiera
•• Percepción cognitiva financiera
•• Controlador cognitivo
Innovación en la cadena de
suministros
•• Fábrica en vivo
•• Percepción cognitiva de manufactura
•• Red de suministros del futuro
Software como servicio para la
innovación del núcleo digital
•• Acelerador Cloud de la industria (Para
expandir las capacidades de SAP
S/4HANA)
•• Cloud2Core (Para unificar las capacidades
públicas cloud y locales)
Fuente: Deloitte Interno.
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¿Grandes metas de
transformación digital?
Haz algo nuevo

•• Cloud2Core (Para unificar las capacidades
públicas cloud y locales)
Fuente: Deloitte Interno.

Deloitte + SAP

09

Contactos
Para mayor información, por favor contáctese
con deloitteperu@deloitte.com
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Fax: 51(1) 2118587

Sede BPS - Outsourcing
Av. Salaverry 3030,
Magdalena del Mar
Tel:		 51(1) 2118585
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