
Se trata de una de las primeras implantaciones greenfield de S/4HANA en España 
en el sector tanto industrial en general como de automoción en particular. De 
hecho, uno de los planteamientos de la fase inicial del proyecto fue decidir entre 
implantar ECC (consolidado, pero con limitaciones en cuanto a futura evolución) 
o S/4HANA (con nuevas funcionalidades y un mejor roadmap de producto, pero 
muy reciente). Una vez analizados los principales procesos a implementar y 
comprobada la solidez de la primera versión de S/4HANA en nuestros laboratorios, 
NTT DATA recomendó optar por S/4 por las ventajas que ofrecía en términos de 
nuevas funcionalidades, interface de usuario y evolución de futuro.

Uno de los principales objetivos que perseguía el proyecto era generar un 
flujo de información sin cortes desde la ingeniería del producto hasta el 
análisis de costes en la cuenta de resultados, pasando por las operaciones 
en planta. Es decir, conseguir una trazabilidad del dato a lo largo de toda 
la cadena de valor que permitiera tener una “verdad única” y disponer de 
mejores capacidades de análisis para la toma de decisiones.

Dada la componente transformacional del proyecto, se dividió en dos fases 
bien diferenciadas: una reingeniería de procesos basada en las mejores 
prácticas, y una implementación de los nuevos procesos sobre SAP 
S/4HANA en la planta matriz del grupo.

Mejorar el flujo de información y la productividad,  
dos retos en el caso de éxito de una empresa  
líder en automoción

El proyecto debía dar respuesta a varios retos por las particularidades del 
cliente. Uno de los más importantes consistió en la definición del modelo 
corporativo de procesos y posterior implantación en cada fábrica, ya que el 
cliente contaba con una realidad y grado de madurez muy diferente en cada 
una de sus plantas. Para ello se realizó un mapa de procesos de grupo lo 
suficientemente flexible para contemplar los diferentes estados de las plantas 
en el camino hacia el Lean Manufacturing y la automatización.

El desafío
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CASO DE ÉXITO S/4HANA



La solución

La solución tecnológica seleccionada para cubrir la operativa del cliente 
fue SAP S/4 HANA en su primera versión (denominada 1610). Los módulos 
implantados fueron Finanzas, Control de Gestión, Compras, Ventas, Logística, 
Gestión de Proyectos, Gestión de Almacenes (EWM), Producción y Calidad.
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La integridad 
del dato era 
un elemento 
estratégico 
fundamental 
para el éxito del 
proyecto.

Este trabajo se 
realizó meses 
antes de la puesta 
en producción de 
SAP para asegurar 
que los nuevos 
conceptos y 
métodos estaban 
asentados en 
el momento 
del cambio de 
herramienta.

Otro de los grandes retos fue la integración de procesos end-to-end, rompiendo 
los silos de información entre las diferentes áreas para establecer un flujo de 
la información sin rupturas entre el PLM, SAP y el sistema MES. El reto era aún 
mayor si cabe dado que, en paralelo a la implantación de S/4HANA, NTT DATA 
realizó la implantación del nuevo sistema MES en la planta piloto y se migró 
la versión del PLM. Para asegurar el éxito del proyecto NTT DATA efectuó la 
gestión conjunta de todos los proyectos, coordinando equipos propios y de 
terceros a través de una oficina PMO global.

Finalmente, y dado que la integridad del dato era un elemento estratégico 
fundamental para el éxito del proyecto, se puso un foco especial en detectar 
anticipadamente errores en los datos maestros para asegurar el correcto flujo 
de información y el valor de la misma para la toma de decisiones.

Con el objetivo de asegurar la transformación y garantizar la adopción, NTT DATA 
contó con un equipo en planta durante todo el proyecto para ajustar los procesos al 
nuevo modelo de procesos definido. Este trabajo se realizó meses antes de la puesta 
en producción de SAP para asegurar que los nuevos conceptos y métodos estaban 
asentados en el momento del cambio de herramienta. Tras el arranque, el equipo 
continuó dando soporte a pie de línea para asegurar que el cambio fuera desplegán-
dose adecuadamente y hacer mediciones de los principales KPI’s para evaluar la 
situación y detectar incidencias.



Tras unos meses desde la 
implantación de SAP S/4HANA, 
el nuevo modelo de procesos ha 
comenzado a dar sus frutos. El nivel 
de información disponible así como 
su precisión son mucho mayores y 
la toma de decisiones es más ágil y 
basada en datos objetivos. Una de 
las áreas más beneficiadas ha sido 
el control de costes, donde gracias a 
SAP S/4HANA existe una trazabilidad 
total de las desviaciones que permite 
detectar el origen del problema y 
actuar sobre el mismo. 
El reto de conseguir una única 
fuente de la verdad también se ha 
conseguido gracias a la integración 
end-to-end que proporciona S/4HANA 

en los procesos y que asegura la 
consistencia de la información y la 
eliminación de silos.
En definitiva, el binomio NTT DATA - 
SAP S/4HANA ha permitido al cliente 
beneficiarse de un nuevo modelo 
de procesos más eficiente, sólido 
e integrado con el que aumentar la 
productividad, reducir los costes y 
mejorar la calidad. Y, sobre todo, estar 
preparado para los retos del futuro.

Los resultados
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Una de las áreas 
más beneficiadas 
ha sido el control 
de costes-


