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1.

OVERVIEW DE COMPAÑÍA

NTT DATA es la 8ª compañía de servicios TIC en el mundo. Trabajamos con nuestros clientes
generando innovación y ofreciendo la mejor calidad y precio. NTT DATA es parte de NTT GROUP.

+139,000
profesionales

$22
billiones
de ingresos anuales
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6ª
compañía en el sector

+50
países en los
que operamos

2.

OFERTA DE VALOR

Introducción
Recientemente SAP ha anunciado la
prolongación del mantenimiento de SAP
ECC hasta 2027, con la posibilidad de una
extensión adicional hasta 2030. Más que un
alivio para retrasar la decisión de cuándo dar
el paso para la adopción de SAP S/4HANA,
esta nueva fecha debe permitir a las
empresas realizar la adopción de una
forma escalonada, ordenada y con un
enfoque y un roadmap que realmente cubra
sus necesidades, en resumen, que las
empresas puedan tomar la mejor decisión.
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OFERTA DE VALOR

Overview
Desde NTT DATA queremos acompañar a
nuestros clientes mediante un
asesoramiento que permite orientarles
sobre cuál debería ser la estrategia a
seguir para la adopción de S/4HANA
(responde a qué, cómo y cuándo
evolucionar o realizar la transición).
El objetivo final una vez definida la
estrategia de paso a S/4HANA en cada
cliente, es la definición del roadmap de
iniciativas y proyectos hasta llegar a
S/4HANA, así como su estimación
económica.
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OFERTE DE VALOR

Factores clave
Obtén la mejor estrategia y el roadmap para tu organización

Metodología propia
Nuestra metodología se basa
sobre 4 grandes fases
organizadas en actividades,
responsables y fechas. Cada
fase va acompañada de
herramientas y entregables de
trabajo a ser utilizadas por el
equipo de proyecto.
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Uso de herramientas de NTT DATA
El NTT DATA S4_assessment es
una herramienta creada en fiori y
alojada en servidores de everis,
que se utiliza para poder acelerar
el análisis la situación actual de la
funcionalidad (configuración y
desarrollos actuales) y el impacto
que tendrán en el paso a
S/4HANA (situación futura).

WS con expertos de S/4HANA
Expertos que, con su dilatada
experiencia, aportarán valor
para explicar los impactos en
el paso a S/4HANA y posibles
soluciones a los puntos de
dolor de cada proceso
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OFERTA DE VALOR

Acelerador NTT DATA S4_assessment como factor diferencial
El NTT DATA S4_assessment es una herramienta cread en fiori y alojada en servidores de NTT DATA, que se utiliza para poder
analizar la situación actual de la funcionalidad (configuración y desarrollos actuales) y el impacto que tendrán en el paso a
S/4HANA (situación futura).
Se obtiene información por 4 vías:
• Cuestionario de preguntas asociados a aspectos relevantes en la evolución o en la transición a la conversión.
• Cuestionario de procesos (clientes con orientación de transformación)
• Extracción automática de datos del sistema (será necesario conectar nuestra herramienta con los sistemas del cliente para
obtener información y poder medir los impactos del paso a S/4HANA en esa instalación).
• Workshops.

Ilustrativo del Launchpad del NTT DATA
S4_assessment
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Ilustrativo del formulario de procesos del NTT DATA
S4_assessment

Ilustrativo de indicadores de
negocio relevantes para el análisis

3.

ALCANCE

El punto de partida es un mapa de sistemas SAP con unos bloques funcionales core (y otros sistemas como
Datawarehouse, Middleware) los cuales han de ser analizados para contemplar cómo realizar su evolución funcional y
tecnológica en el ámbito de un paso a S/4HANA.

Enfoque objetivo: ¿Cómo lo vamos a hacer?
• Además de explicar los impactos técnicos y
funcionales en el paso a S/4HANA, en las
tallas (*) M y L se revisarán los procesos con
el equipo del cliente con el objetivo de
analizar tanto los pain points de los
procesos actuales como las iniciativas de
solución propuesta para los mismos, Se
analizarán todas las opciones para dar el
paso a S/4HANA.
• Una vez decidida la apropiada para Ferrer,
se acordará el Roadmap para determinar
coste, tiempo y orden de las iniciativas y el
proyecto para pasar a S/4HANA.
(*)Ver apartado del Enfoque Comercial
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PRINCIPALES BENEFICIOS

El servicio de NTT DATA S4 Readiness Assessment
package permite:
•
•

•

•

•

Ayudar a comprender las distintas alternativas
existentes
Identificar los impactos sobre la instalación actual.
Por ejemplo, en relación con las nuevas capacidades de
la analítica embebida, y el abanico de soluciones de
planificación, BI o consolidación.
Anticiparse a los riesgos del proyecto de conversión
a S/4HANA. Por ejemplo, anticipando las necesidades de
remediación de código, posibles incompatibilidades de
Add-Ons de terceros con S/4HANA, etc.
Entender las potenciales mejoras en innovación,
digitalización y experiencia de usuario de este nuevo
entorno. Por ejemplo, identificando las Apps Fiori que
más valor aportan para la funcionalidad del cliente,
mejora en la automatización de procesos utilizando
tecnologías basadas en Machine Learning, directamente
en S/4HANA o extendida con SCP.
Establecer la mejor estrategia en este viaje.
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Por qué NTT DATA?
• La diferencia con otras consultoras es que damos
una orientación global de la adopción de S/4HANA,
tanto para clientes interesados en un enfoque más
dirigido a mantener la inversión (migración técnica)
o aquellos con una clara orientación de reingeniería
(migración selectiva y nueva implantación).
• 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.
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ENFOQUE COMERCIAL

Según lo que requiera cada cliente del
assessment, se establecerán tallas
para amoldarnos a cada situación
particular y necesidades. Estas
tallas son orientativas, en cada
oportunidad se determinará la
propuesta definitiva a realizar, con el
número de workshops a realizar.

(*) Incluyen WS de Discovery de S/4HANA
(novedades y apps fiori más relevantes)
(*1) 1 WS funcional por proceso o área funcional y 2
WS técnico para mostrar el resultado del informe, y
otros dos de estrategia y roadmap. No se incluyen WS
de novedades de S/4HANA en sistema.
(*2) Es indispensable que antes del inicio del
proyecto, se haya instalado la herramienta de
everiS4_assessment para la realización del proyecto
(*3) El PVP incluye la instalación y el uso de la
herramienta everiS4_assessment
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REFERENCIAS

Proyectos de nueva implantación (Greenfield)

Proyectos de migración técnica a S/4HANA
(Brownfield)
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Proyectos de assessment para la
adopción de S/4HANA

Si su compañía está interesada en tener una
sesión informativa para que le podamos explicar
cómo podemos acompañarle en este viaje para la
adopción a S/4HANA, no dude en ponerse en
contacto con nosotros.
Los datos de contacto son:
Daniel Benito García
Senior Manager SAP S/4HANA NTT DATA
dbenitog@nttdata.com
María Pérez Monje
Head Key Line S/4HANA NTT DATA
Maria.Perez.Monje@nttdata.com

