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¿CÓMO ADOPTAR
S/4HAN A?
El servicio de NTT DATA S4_assessment es la respuesta
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 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.

PERSONALIZAR EL VIAJE HACIA S/4HANA

NTT DATA readiness

¿A qué?

New implementation/
Reimplantation

System Conversion

¿Cómo?
Selective Data Transition
Consultoría
de negocio

Consultoria
funcional SAP

Herramientas y
Metodología SAP

¿Cuándo?
Plan de proyecto
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¿CÓMO ADOPTAR
S/4HAN A?
El servicio de NTT DATA S4_assessment es la respuesta

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..
Phases



DISCOVER

DESIGNE

ADOPTION
ESTRATEY

ROADMAP

Uso de herramientas de NTT DATA
El NTT DATA S4_assessment es una herramienta
creada en fiori y alojada en servidores de NTT DATA,
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).
ATC resul grouped by relevance

ATC resul grouped by modules

Low Priority
Medium Priority
Critical Priority


1,717

2,609

1,643

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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Beneficios del servicio NTT DATA S4_assessment:
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.

¿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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¿CÓ MO ADO PTA R
S/4H ANA?
El servicio de NTT DATA S4_assessment es la respuesta
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.

variable

Talla L

Talla M

Talla S

Objetivo

Decidir el camino para adoptar
S/4HANA, se involucra a
negocio con alta participación.
Abordar el impacto del paso a
S/4HANA y cómo solucionamos
los pain points de los procesos
de negocio..

Decidir el camino para
adoptar S/4HANA
(comparando las diferentes
opciones), con participación
mínima de negocio.

Obtener el roadmap para la
migración técnica (el camino
ya está decidido), y conocer
los impactos para adecuar
el actual SAP ECC al paso a
S/4HANA. Sin participación
de negocio.

Alcance
funcional
precisión

FI, CO/PS, MM, SD, PP, QM,
PM, WM, HR

FI, CO/PS, MM, SD, PP, QM,
PM, WM, HR

FI, CO, MM, SD

Re ingeniería
de procesos

En la mayoría de procesos

Parcial

No

Iniciativas para
puntos de dolor
en procesos
E-2-E de SAP

Sí

Sí

No

Número de
workshops

30 (*)

20 (*)

5 (*1)

Duración (número
de semanas) (*2)
NTT DATA S4_
assessment

8

6
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Uso de
herramienta
NTT DATA 4_
assessment

Formularios Fiori + Extractor
de información + Informe
automatizado de impactos
y valor aportado por adoptar
S4 en el cliente

Formularios Fiori + Extractor
de información + informe
automatizado de impactos
y valor aportado por adoptar
S4 en el cliente

Extractor de información +
Informe automatizado de
impactos

PVP (*3)

73,000 €

53,000 €

23,000 €

(*) 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 NTT DATA S4_assessment para la realización del proyecto
(*3) El PVP incluye la instalación y el uso de la herramienta NTT DATA S4_assessment
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