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El servicio de Migrate2S4  

by NTT DATA es la

respuesta

Una vez se ha escogido la Migración técnica (conocida como  

Brownfield) para dar el paso a S/4HANA, NTT DATA propone un 

servicio  específico para la migración técnica a SAP S/4HANA, 

donde el uso  de aceleradores y herramientas propias, de SAP y de 

terceros,  sumado a una adecuada metodología, a un equipo 

focalizado en  este tipo de conversiones (combinando equipo local y 

factoría) y la  experiencia de un Centro Experto de S4 aseguran una 

reducción de  costes, un aumento de la eficiencia y el acotar los 

riesgos para así,  minimizar impactos en las organizaciones y poner 

foco en los  beneficios de la adopción del nuevo ERP.

¿ C Ó M O  M I G R A R

A  S / 4 H A N A ?
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EQUIPOS PARA  

MIGRACIONES

DE S/4HANA

HERRAMIENTAS  

NTT DATA, SA P,

OTROS

PARTNERS

CONOCIMIENTO  

DIFERENCIAL

PRECIO

CONOCIDO

NTT DATA S4  

MIGR ATION  

PACKAGE

Tenemos equipos especialistas en  

ejecutar proyectos de migración a  

S/4HANA, con una factoría y equipos  

locales que permiten eficientar el 

coste  y minimizar riesgos

El uso de herramientas adecuadas 

es  clave para realizar un análisis 

primero  y una ejecución después 

adecuados.  everis dispone de 

herramientas  propias, además de 

usar las de SAP y  si es necesario, 

hace alianzas con  partners para 

utilizar las suyas  (Panaya)

Nuestro Centro Experto de S4, creado  

hace 5 años atesora y genera un  

conocimiento diferencial sobre  

S/4HANA. Además, el modelo  

productivo propio para la realización 

de  proyectos de S/4HANA permite  

retroalimentar el conocimiento

mediante  lecciones aprendidas y la 

formación e  investigación constante

Gracias a nuestras herramientas y  

experiencias podemos ajustar los  

proyectos a las necesidades de cada  

cliente, según sean sus

circunstancias,  mediante diferentes 

tallas. El precio de  partida es 

conocido

Las organizaciones deben decidir cuál es la mejor opción para adoptar SAP S/4HANA, y entender bien el para qué deben hacer, cómo,  cuándo. 

Para ello, everis cuenta con un servicio anterior a este de Migrate2S4 en el que asesora y acompaña a los clientes en esta  decisión, ver en el 

siguiente link de SAP: https://www.sap.com/spain/documents/2020/07/748f2a6f-a37d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

http://www.sap.com/spain/documents/2020/07/748f2a6f-a37d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
http://www.sap.com/spain/documents/2020/07/748f2a6f-a37d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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OBTÉN LA MEJOR ESTR ATEGIA

Y EL ROADMAP PARA TU O R G A N I Z A C I Ó N :

Beneficios del servicio ¿Por qué NTT DATA?

·Hace más eficiente la ejecución de los proyectos acortando tiempos de  

ejecución, porque disponemos de un modelo productivo basado en  

factorías de conversión y de las utilidades/aceleradores que nos  

permitan afrontar los hitos con más garantías y menor esfuerzo.

·En paralelo a la realización del proyecto, everis ofrece sin coste  

adicional una bolsa de 5 jornadas para la iniciativa de identificación de  

mejoras (a escoger entre):

·En el ámbito de Analytics, para ayudar a descubrir a su organización  

las capacidades de SAP S/4HANA para el reporting transaccional en  

tiempo real, así como asesorar en la evolución de las diferentes  

herramientas SAP de esta naturaleza de las que disponga el cliente  

(BW, BO, BPC…).

· En el ámbito de Fiori (análisis de apps más relevantes por proceso)

· Herramientas propias que aceleran la migración a SAP S/4HANA.

· Modelo productivo factoría + equipo local

·En caso de contratar el servicio de assessment, aportación de valor  

para las diferentes áreas de la compañía (negocio, IT) con la realización  

del assessment previo a la migración.

·Conocimiento de S4: Unidad específica para SAP S/4HANA, dentro de  

la SAP Business Unit, dedicada a la gestión, desarrollo, gobierno y  

control de los proyectos y el conocimiento S/4HANA, que acompaña a  

los clientes antes, durante y después de la adopción a S4, desde una  

visión real y practica de innovación.

· Fuerte y continuada alianza con SAP.

· Reconocimiento de mercado.



Según las necesidades y  

particularidades de cada compañía,  

se establecerán tallas para  

amoldarnos a cada situación  

particular y necesidades. Estas  

tallas son orientativas y no incluyen  

los posibles proyectos previos a  

realizar; en cada oportunidad se  

determinará la propuesta definitiva a  

realizar, según el roadmap definitivo  

que se estime para cada proyecto.

(*) La duración del proyecto es orientativa. El plan de proyecto definitivo se ajustará tras analizar el resultado de la  

ejecución de las diferentes herramientas de SAP y de NTT DATA, y tras estudiar las variables propias para cada

cliente.

VARIABLE TALLA S TALLA M TALLA L

SOCIEDADES HASTA 3 SOCIEDADES HASTA 5 SOCIEDADES HASTA 15 SOCIEDADES

LOCALIZACIÓN > 2 PAÍSES (EMEA) > 3 PAÍSES (EMEA) > 6 PAÍSES (EMEA)

USUARIOS 100 500 1500

MÓDULOS SAP FI/CO/PS, MM, SD FI/CO/PS, MM, SD,PP, WM, QM, 

PM, HCM

FI/CO/PS, MM, SD,PP, WM,

QM, PM, HCM

Nº DE ENTORNOS A CONVERTIR 2 3 4

INTERFASES <8 <15 <25

ADD-ONS 1 3 5

ITERACIONES EN EL CICLO DE CONVERSIÓN 2 3 3

OBJETOS DESARROLLADOS A MEDIDA 500 1500 3000

TAMAÑO BBDD 0,5 TB 2 TB 4 TB

ACTIVACIÓN DE APPS DE FIORI ESTÁNDAR SÓLO LAS OBLIGATORIAS <25 <45

SOPORTE PRUEBAS ACEPTACIÓN 30 JORNADAS 50 JORNADAS 80 JORNADAS

SOPORTE PUESTA EN MARCHA 20 JORNADAS 30 JORNADAS 40 JORNADAS

DURACIÓN ESTIMADA (*) 24 SEMANAS DESDE 28 SEMANAS DESDE 32 SEMANAS
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GRACIAS


