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Somos tu respuesta SAP

1. Overview de compañía

Cierre a 31 de marzo de 2019 - Facturación grupo everis (millones de €)

+ 27.000
profesionales

9
centros de alto 

rendimiento

17
países donde 

operamos

1.430
millones de 

euros facturados

+ 250
clientes con los que 
trabajamos desde 

hace más de 5 años

Somos una consultora multinacional parte del grupo NTT DATA. Ofrecemos soluciones de 
negocio, estrategia, transformación digital, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing.
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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. 

+123.000
profesionales

8ª
compañía en el sector IT

$ 19
mil millones 

de ingresos anuales

+50
países en los
que operamos
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2. Oferta de valor

Conversión técnica (Brownfield): por qué / cuándo elegir este escenario

CONVERSIÓN DEL 
SISTEMA

• Buen nivel de satisfacción con la actual cobertura de los procesos en el ECC.

• Migrar los procesos actuales al nuevo entorno. No hay necesidad de hacer reingeniería en procesos.

• Se mantiene la inversión en desarrollos.

• Entornos estables y con una reutilización elevada del estándar.

• La evolución del negocio requiere de un tiempo de congelación del landscape limitado (disminuir el time-to-market). Necesidad de proyecto de 
archivado para ajustar el downtime.

• Existen prerrequisitos técnicos para acometer este escenario, pudiendo hacer un proyecto más amplio con iniciativas previas (paso a Unicode, new 
GL, proyecto de archivado…)

• Se reduce el riesgo de una inversión big bang.

• Adopción de la innovación de forma faseada, tras realizar la conversión técnica (n go lives – n downtime).

• Se persigue una gestión del cambio controlada.

Conversión técnica completa de un entorno SAP Business Suite ERP a un 
S/4HANA (BBDD, SAP Netweaver y aplicación en un único paso; el 
deployment puede realizarse en On Premise o en Private Cloud)
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2. Oferta de valor

Migración 
técnica

DURACIÓN

MÁS RÁPIDO en 
comparación con una 
nueva implantación o 
una migración selectiva

LOCALIZACIÓN

La mayoría de las 
TAREAS del proyecto 
pueden ser ejecutadas 
EN REMOTO

DEDICACIÓN

PARTICIPACIÓN 
CLIENTE

FORMACIÓN

La dedicación de los 
recursos será casi 
siempre PARCIAL pues 
estarán en varios 
proyectos de conversión 
de forma simultánea.

MÍNIMA con los key 
users, para decidir en 
los cambios que aporten 
las novedades de 
S/4HANA

BAJA, pues los usuarios 
ya conocen SAP y sólo 
deben aprender las 
novedades propias de 
SAP S/4HANA que se 
adopten por ser 
obligatorias

LÍMITADA en aquellos 
cambios que son 
obligatorios debidos a la 
conversión 

Características de las migraciones técnicas

GESTIÓN DEL 
CAMBIO
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2. Oferta de valor

Factores clave de nuestro enfoque para los proyectos de migración a SAP S/4HANA

everis 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, cuyo deployment podrá ser en On Premise o en Private
Cloud.
.

EQUIPOS PARA 
MIGRACIONES DE 

S/4HANA

HERRAMIENTAS 
EVERIS, SAP, 

OTROS 
PARTNERS

CONOCIMIENTO 
DIFERENCIAL

PRECIO 
CONOCIDO

EVERIS S4 
MIGRATION 
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

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

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)

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
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Equipo especializado en migraciones a S/4HANA

everis dispone de un equipo de trabajo especializado en proyectos de S/4HANA y proyectos de conversión. 

Utilizando una metodología y herramientas (everis y estándar SAP, más posibles partnerships adicionales con terceros como Panaya) diseñadas y 
probadas en la ejecución en este tipo de proyectos y aportando a nuestros clientes eficiencia, rigor y calidad en la ejecución del proyecto. 

Con un extenso conocimiento de la plataforma S/4HANA en su última versión y las lecciones aprendidas de multitud de proyectos abordados en la 
plataforma, con lo que podemos asesorar tanto en la ejecución de este proyecto como en el resto de iniciativas tanto anteriores como posteriores a la propia 
migración a S/4HANA.

Dicho equipo de trabajo tiene una estructura mixta, combinando un equipo local que liderará el proyecto y el ámbito funcional/técnico y un equipo 
de la conversión Factory situada en territorio español que ejecuta una parte de las tareas, con una carga de trabajo más apoyado en herramientas y 
tareas con menor interacción con usuarios finales. 

2. Oferta de valor
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Herramientas: Acelerador S4 readiness assessment by everis para medir impactos
El S4 readiness assessment by everis es una herramienta creada en Fiori y alojada en servidores de everis, 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.

2. Oferta de valor

Ilustrativo del Launchpad del S4 readiness 
assessment by everis 

Ilustrativo del formulario de procesos del S4 readiness 
assessment by everis 

Ilustrativo de indicadores de 
negocio relevantes para el análisis
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2. Oferta de valor

Herramientas: S4 Pre packaged System by everis para descubrir las novedades de S4

El uso de herramientas propias de everis para la realización de proyectos y servicios de S/4HANA permitirá mejorar la ejecución de los
proyectos acortando tiempos, dotando de utilidades que permitirán afrontar los hitos con más garantías y menor esfuerzo.

En el caso del S4 Pre packaged System by everis, se trata de un sistema preconfigurado S/4HANA en la versión 2020 de everis en el que se
han implementado Best Practices de SAP y procesos/funcionalidades dentro del ámbito de industria, gestión de activos y otros ámbitos de interés
(por ser una novedad de S/4HANA, y no estar cubierto por Best Practices de SAP). Además, tiene las apps de Fiori desplegadas.
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2. Oferta de valor

Herramientas: S4 Pre packaged System by everis para descubrir las novedades de S4

El S4 Pre packaged System by everis contiene la siguiente configuración:

Best Practices:

Procesos/Funcionalidades del Ámbito Industrial:

• Asset Management
• Sales
• Supply Chain

• OTC - Accelerated Customer Returns
• OTC - Sales Rebate Processing
• OTC - Advanced Available-to-Promise
• OTC - Advanced Credit Management
• MTD - Fabricación con lotes
• MTD - Predictive MRP (pMRP)

• CPM (Commercial Project Management) y PPM (Portfolio & Project
Management) *1809

• PS/IM – Implementación PS para gestión económica e implementación
IM. *1809

• FCC - Financial Closing Cockpit.
• ICMR - Intercompany Matching and Reconcilation
• GR-IR Reconciliation
• ACR – Advanced Compliance Reporting
• Universal Allocation

• PAM - Pool Asset Management
• LAM - Linear Asset Management
• WCM – Work Clearance

Management
• CU – Compatible Unit Management

• Integración PS/PM para
Gestion de Obra

• Integración QM+PM
• Gestión de Flotas

Procesos/Funcionalidades de Gestión de Activos:

Otros Procesos/Funcionalidades:

• Finance
• Sourcing & Procurement
• Manufacturing
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2. Oferta de valor

Conocimiento diferencial: Centro Experto S4 de everis

El Centro Experto de S4 es una unidad dedicada a la gestión, desarrollo, gobierno y control de los proyectos y el conocimiento S/4HANA.
La misión de la key line de S4 es convertir a la unidad de SAP de everis en el mejor equipo para llevar a cabo proyectos de adopción sobre 
S/4HANA, para ello gobierna:

Ámbito Global…. …   …..  

Actúa como nexo de unión entre todos los proyectos 
e iniciativas S4 que ejecuta everis en el mundo, 

compartiendo información, metodología, 
herramientas y aplicando lecciones aprendidas de 

los proyectos ejecutados previamente. 

Conectando equipos de diferentes geografías, 
sectores y ámbitos funcionales.   

Centro 

Experto S4

Investigación Continua

Una equipo dedicado al Discovery de cada 
nueva solución (o versión), las mejoras que 
aporta a los clientes, su aplicación en los 
diferentes ámbitos funcionales y sectores. 

Partiendo de la documentación, estudio y 
asistencia a eventos y llegando a su 
implementación en entornos de laboratorio y 
posteriormente en cliente. 

Laboratorios y Prototipos  

Trabaja sobre Laboratorios actualizados a 
las últimas versiones de S/4 HANA, basados 
en Best Practices e integrados con 
soluciones LoB y con  SAP Cloud Platform. 

Estos entornos permiten la investigación, la 
realización de acciones formativas, 
desarrollo de prototipos y dan soporte a 
actividades comerciales.

Una manera de trabajar..    

Establece la estrategia de implementación y 
herramientas más adecuadas para afrontar cada tipo 
de proyecto. 

Participa en todos los proyectos de S4 validando 
que se ejecutan correctamente y aportando el 
soporte necesario en cada una de las fases.   

Una garantía de que los proyectos se llevan a cabo 
con la calidad y metodología común que aporta 
everis

Formación Permanente …

S/4HANA es una plataforma en continua 
evolución, al igual que SCP y las diferentes 
soluciones LoB con las que se integra. 

El Centro Experto S4 contribuye a que el plan 
formativo de everis esté permanentemente 
actualizado a las novedades de S4. Facilita 
información / documentación, proporciona 
entornos actualizados e imparte  formaciones 
específicas, ajustadas desde consultores noveles 
a los más experimentados. 
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3. Alcance

Visión general

everis propone abordar el camino para migrar a S/4HANA realizando los siguientes pasos:

Assessment

Proyectos previos

Proyecto de migración a 
S/4HANA

Asesoramiento que permite
orientar 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).

Iniciativas que permiten preparar el actual sistema SAP
ECC para que un futuro proyecto de evolución a S/4HANA
se pueda ejecutar en las mejores circunstancias

Realización del proyecto de
migración técnica para realizar
la adopción de S/4HANA con las
herramientas, el equipo y la
metodología que minimice
riesgos y asegure la ejecución
eficiente del mismo
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Lo primero es decidir por qué, 
a qué, cómo y cuándo ir a 
S/4HANA
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. 

Desde everis 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.

Para saber más sobre el servicio S4 readiness 
assessment Package de everis, ir a: 
https://www.sap.com/spain/documents/2020/07/74
8f2a6f-a37d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

3. Alcance
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Proyectos previos a la adopción de SAP 
S/4HANA

3. Alcance

En la actualidad hay organizaciones que, teniendo claro 
que van a pasar a SAP S/4HANA en el futuro, no van a 
dar ese paso a corto plazo, y necesitan realizar una serie 
de iniciativas que permitan preparar su sistema para que 
un futuro proyecto de evolución a S/4HANA se pueda ejecutar 
en las mejores circunstancias. 

Adicionalmente a acercar el sistema a lo necesario en 
S/4HANA, estas iniciativas permitirán a la organización 
contar con una plataforma:

• Más actualizada.

• Con una situación mejorada de cara al mantenimiento 
futuro.

• Con nuevas capacidades para la implementación de 
nuevas funcionalidades, subidas de parches o futuros 
upgrades.

1. Iniciativas de carácter técnico

2. Iniciativas de carácter funcional
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3. Alcance

Migración a SAP S/4HANA: Lecciones aprendidas

Un resumen de las lecciones aprendidas en los diferentes proyectos de conversión a S/4HANA ejecutados, en los que se pone de manifiesto la importancia 
de seguir una metodología sólida (la recomendada por SAP enriquecida por nuestra experiencia y herramientas), reducir o congelar iniciativas en 
paralelo que puedan suponer impacto y llevar a cabo un control y monitorización constante y exhaustivo.

• Control exhaustivo de :

• Desarrollos y modificaciones
realizadas

• Órdenes de transporte incluidas en 
cada entorno

• Sincronización de órdenes de 
transporte entre landscapes

• Copias de seguridad en momentos 
clave

Control de las órdenes de 
transporte y su contenido 
en cada sistema

• Tratamiento secuencial de cada una de 
las fases, completando todos los 
controles de migración.

• Es peligroso tener un exceso de  
actividades paralelas en marcha, ya 
que se pueden perder datos concretos. 

• Leer todos los cookbooks y notas 
OSS para determinar las actualizaciones 
de controles previos y comprobaciones 
de errores.

Seguir los pasos de forma 
secuencial 

• Asegurar que los programas de 
adicionales a integrar son compatibles 
con S/4HANA.

• Asegurar que el cierre de FY esté 
hecho para todas las entidades, aunque 
no estén en uso.

• Rendimiento y adaptación del código; 
seguir las Best practices de ABAP para 
HANA en los desarrollos.

• Data Cleansing. Revisión y limpieza de 
partidas pendientes/abiertas.

• Housekeeping. Limpieza de datos. 

Validar componentes clave, 
adaptación de código y 
limpieza de datos
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4. Principales beneficios por la adopción de S/4HANA (1)

Inevitablemente, todas las
empresas deberán enfrentarse
a volver a imaginar su modelo,
sus procesos de negocio y
cómo se realiza el trabajo. Los
sistemas empresariales existentes
no pueden ofrecer las
capacidades para impulsar estas
innovaciones y ayudar a las
organizaciones a pasar al
siguiente nivel de experiencia de
cliente o productividad en los
procesos.

Éstos son algunos de los
resultados estratégicos
esperados y tangibles de líderes
innovadores y clientes SAP(*):

Capacidad para entrar en 
nuevos mercados 
rápidamente

Aprovechar best practise de 
otras industrias para 
habilitar  nuevos negocios 
(e.g. high tech puede adoptar 
la facturación de telco para 
precios por uso).

5-10% crecimiento de los 
ingresos

20-50% reducción del time 
to market.

Impulsar la 
experiencia del 
cliente

10-40% reducción 
mantenimiento

30-50% reducción del 
tiempo de inactividad de la 
máquina

25-50% Mejora en la 
productividad de los servicios 
compartidos.

Mejora en 
productividad

Eliminación de grandes y/o 
tareas repetitivas.

Mejorar la experiencia de  
usuario:

 a través de dashboards 
personalizados con 
indicadores de gestión 
estratégica, táctica y 
operativa

 workflows 
automatizados,.. 

 La simplificación de las 
transacciones de registro

Involucración 
de empleados

(*) Mckinsey (Digital Quotient)
Mckinsey (Industry 4.0)
WEF/AT Kearney
SAP References
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4. Principales beneficios por la adopción de S/4HANA (2)

La adopción de SAP S/4HANA aportará valor a su compañía haciendo más eficientes los procesos de negocio. Un 
resumen de algunos KPIs (*) relevantes sobre los beneficios de S/4HANA son:

K
P

Is

Reducción de coste

integradas

Reducción de coste

25%-50% menos de trabajadores en 
el área de Finanzas con unas finanzas 
básicas optimizadas, automatizadas e 
integradas

Rapidez 10 veces superior en la 
generación de informes y la 
consolidación

Record to Report

40%-50% 40%-50% de reducción del tiempo 
de cierre financiero, análisis y reporte, 
conciliando y consolidando, en un único 
entorno, toda la información financiera

25-50% de reducción de la 
duración del ciclo de generación de 
informes y de previsiones financieras

• 10%-15% Reducción de costes 
logísticos

• Reducción del 20-50% en los 
costes del mantenimiento de 
inventario.

Procure to Pay

Revolucionar los procesos de negocio con automatización inteligente —con el 
soporte de la inteligencia artificial y la automatización de los procesos de robótica—
junto con la nueva arquitectura y la simplificación del modelo de datos implica una 

mejora en la productividad del 10%-40%

Automatización de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar con procesos que 
mejoran continuamente basados en inteligencia artificial. 

Ejemplo: Reducir 60-70% tiempo de proceso de facturación a proveedores

Rapidez 10 veces superior en la 
generación de informes y la 
consolidación; para la toma de mejores 
decisiones y más rápidas, con información 
estratégica predictiva en tiempo real para 
cada empleado

Empresa inteligente

+ del 10% Reducción de costes de 
producción

Supply Chain

• Reducción del 15% en el ciclo 
de entrega de pedidos de clientes.

• Aumento del 22% en la 
eficiencia del procesamiento de 
pedidos

Order to Cash

Analítica

IT

75% menor TCO

Reducción del data size en un 90% 
para informes más rápidos y mejor 
eficiencia de procesos

75% menos volumen de datos

(*) Fuente: SAP
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• 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.

¿Por qué everis?

4. Principales beneficios del servicio Convert to S4 by everis

El servicio de Convert to S4 by everis package permite:

• Hacer 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 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…).
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5. Enfoque comercial

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.

Variable Talla S Talla M Talla L

Sociedades Hasta 3 sociedades Hasta 5 sociedades Hasta 15 sociedades

Localización Máximo 2 países (EMEA) Máximo 3 países (EMEA) Máximo 6 países (EMEA)

Usuarios Hasta 100 Hasta 500 Hasta 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

Interfases Máximo 8 Máximo 15 Máximo 25

Add-ons 1 3 5

Iteraciones en el ciclo de conversión 
(incluye la de Producción)

Máximo 2 Máximo 3 Máximo 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 Máximo 25 Máximo 45

Soporte pruebas aceptación 30 jornadas 50 jornadas 80 jornadas

Soporte puesta en marcha 20 jornadas 30 jornadas 40 jornadas

Duración estimada (*1) 20 semanas Desde 28 semanas Desde 32 semanas

PVP Desde 250.000 € Desde 340.000 € Desde 500.000 €

(*) Las tallas se refieren a 1 ERP. Si una compañía tiene más ERPs a considerar, se deberá estudiar para hacer una propuesta.
(*1) 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 everis, y tras estudiar las variables propias para cada cliente.
Como premisa se supone que el sistema a migrar ya está en UNICODE.
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6. Referencias
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Si su compañía está interesada en tener una 
sesión informativa para que le podamos explicar 
cómo podemos acompañarle en este viaje para la 
migración a S/4HANA, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros.

Los datos de contacto son:

Daniel Benito García
Senior Manager Centro Experto S4 de everis
dbenitog@everis.com

Luis Ungría Aznarez
Manager Centro Experto S4 de everis
luis.ungria.Aznarez@everis.com


