
Bienvenido al camino hacia 
SAP S/4HANA

¿Dirige su empresa hacia 
un nuevo modelo de negocio?

¿Está preparado para dar el salto 
a la Transformación Digital?

Necesita un compañero de 
confianza para emprender el viaje

Acelere el paso a S/4HANA con el 
Catálogo de Servicios de SCL Consulting



Pongámonos en contexto...
En el entorno empresarial actual, dar el salto 
hacia tecnologías como SAP HANA ya no es una 
opción sino una necesidad. 
Cada vez más empresas se embarcan en e
sta transformación para reinventar su modelo 
de negocio en un mundo digital y, de esa 
forma, habilitar la toma de decisiones eficientes en tiempo real.

S/4HANA es la nueva plataforma de negocio que le ayudará a gestionar sus clientes 
de forma más sencilla, haciendo frente a todos el volumen de información 
imaginable, desde procesamiento de datos sociales y geolocalización, al Internet 
de las Cosas y los archivos multimedia.

Hablamos de mucho más que un ERP, ya que abarca todos los procesos de gestión
 -desde la cadena de suministro a las relaciones con los clientes o el ciclo de vida de 
los productos-, destacando por su potencia de procesamiento in-memory y su 
simplicidad de uso. Además, integra los procesos analíticos de la base de datos con 
los procesos transaccionales, y todo ello a una velocidad insuperable.

 
Las Tecnologías Digitales, como la Movilidad, el Cloud, Internet de las Cosas (IoT) y Big 

Data están teniendo un impacto grande y disruptivo en las empresas. Sólo las compañías 
que sean capaces de adoptar éstas Tecnologías Digitales e innovar serán relevantes en un futuro.

¿Está su empresa preparada?

¿Le gustaría saber cómo la Transformación Digital está impactando en su negocio?

¿Tiene ya una visión general de SAP S/4HANA?

¿Y cómo puede ayudar a mejorar sus procesos de negocio?

¿Le gustaría conocer las herramientas y mejores prácticas que los clientes de SAP?
 

Están utilizando en la actualidad, fruto de la innovación aportada por SAP S/4HANA?

¿Le gustaría descubrir los principales escenarios posibles 
a los que se puede enfrentar su empresa?

¿Le preocupa su futuro y cómo saber competir?

¿



Una nueva clase de Análisis en Tiempo Real
Conozca las ventajas del análisis en tiempo real de un gran volumen de datos 
provenientes de distintas fuentes. Esto es gracias a la tecnología de SAP S4/HANA, 
que hace trabajar conjuntamente hardware y software, con la finalidad de obtener 
el máximo rendimiento del procesamiento de datos.
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¿Qué servicios ofrecemos?
Ponemos a su disposición una completa gama de soluciones y servicios de la mano 
de nuestro equipo de expertos consultores, siempre atentos a las necesidades y 
requerimientos de cada uno de nuestros clientes. 

Si no ve reflejado algún otro servicio que le pueda interesar, no deje de consultarnos.

Descripción

Características

Código:  SCLHANA001

Le ayudamos a definir su estrategia y camino hacia S/4HANA. 
1) Análisis punto de partida Mapa de Sistemas.
2) Implicaciones “Simplification List” en cuanto al ERP y otros productos SAP como 
     EWM, TM, IBP, BPC, SRM, CRM o APO.
3) A partir del análisis del punto 2 definición de escenarios futuros y pros/contras 
    de cada uno de ellos.

Bene�cios

Se utilizará la metodología “Design Thinking” para la construcción 
de los posibles diferentes escenarios.

Definición del Roadmap/Mapa de Sistemas

Toma de decisiones informada acerca del mapa de sistemas futuro, 
en torno a S/4HANA y definición del camino.

Definición detallada de al menos 2 escenarios futuros y 
pros/contras de cada uno de ellos.

Implicación equipo multidisciplinar del Cliente.

Entregables

Requisitos



Bene�cios

Descripción

Características

Entregables

Requisitos

Código:  SCLHANA02

Formación detallada sobre cambios en los diferentes procesos del ERP, distinguiendo
 dos grandes bloques:
1) Simple Finance.
2) Simple Logistics.

Bene�cios

Conocimiento por parte del Cliente de los nuevos procesos en 
S/4HANA, posibilitando a los consultores claves del Cliente la 
realización interna de talleres, formación en cadena y el abordar
 un proceso de implantación con conocimiento del nuevo 
sistema S/4HANA.

Se impartirá la formación utilizando la documentación estándar 
SAP como base, más documentación resumen que proporcionará 
SCL Consulting.

Conocimiento previo del ERP tradicional, 
como consultor, de los asistentes a la formación.

1) Formación presencial, sobre un sistema S/4HANA que
     proporcionará SCL Consulting, en la que se combinará teoría con 
     casos prácticos. 
2) Esta formación estará orientada a consultores SAP, por lo que se realizará 
    formación sobre procesos y sobre configuración.

Formación



Descripción

Características

Entregables

Requisitos

Código:  SCLHANA03

Descubrimiento de las posibilidades que ofrecen los nuevos procesos sobre S/4HANA, 
de forma que el Cliente puede replantear la definición de sus procesos de cara a una 
implantación S/4HANA.

Bene�cios

Facilitar la toma de decisiones acerca de modificaciones en 
procesos y posibilitar la estimación por parte del cliente de la 
implementación de un proyecto de migración a S/4HANA.

Participación en los talleres de consultores y usuarios clave
del Cliente.

1) Realización de forma presencial, con un equipo multidisciplinar del 
Cliente y SCL Consulting.
2) Se utilizará la herramienta “Design Thinking” para la construcción de los 
posibles diferentes escenarios.
3) Se utilizará un sistema S/4HANA que proporcionará SCL Consulting como base para las 
 discusiones del taller.

Talleres

1) Documentación comparativa del ERP tradicional con S/4HANA.
2) Descripción de impacto de un nuevo sistema S/4HANA sobre los 
procesos clave que haya seleccionado el Cliente.



Adaptación código para S/4HANA

Descripción

Características

Entregables

Requisitos

Código:  SCLHANA04

Análisis del código ABAP desarrollado a medida y partiendo de dicho análisis:
1) Modificación del código Z* para adaptarlo a S/4HANA.
2) Listado de programas que podrían ser optimizados después de la migración a S/4HANA.
3) Eliminación de clones de programas estándar o programas en desuso.

Bene�cios

Mantener la funcionalidad actual de los desarrollos a medida,
posibilitar la migración a S/4HANA y sacar todo el partido a la 
nueva estructura de la base de datos, en programas Z*.

Solution Manager instalado en Cliente. Nivel de parches del 
componente ST-PI idéntico en Solution Manager y el entorno 
SAP a analizar.

1) El análisis se realizará utilizando las herramientas: CDMC (del 
Solution Manager), SCI (del componente SAP_BASIS) y CD_CCA (del 
componente ST-PI).
2) Este servicio corresponde a la realización de un proyecto, cuya duración dependerá de
la situación del Cliente y volumen de código a medida.
3) La realización de este proyecto debe ser previa a la migración a S/4HANA.

1) Listado programas clonados a eliminar.
2) Listado programas Z* no utilizados.
3) Listado de programas que pueden ser optimizados después de la migración a HANA.
4) Nuevo código y documentación técnica tras adaptación código.



Migraciones/Implantaciones

Descripción

Características

Entregables

Requisitos

Código:  SCLHANA05

Dependiendo de la situación de cada Cliente podemos tener dos situaciones:
1) Migración del ecosistema SAP actual a S/4HANA.
2) Nueva implantación de un sistema S/4 HANA.

Bene�cios
Consecución de la transición a S/4HANA exitosa, posibilitando 
al Cliente sacar partido de todas las innovaciones S/4.

Previamente a la migración, una revision del código es necesaria 
y tener claro el Roadmap a seguir, no sólo con el ERP sino con 
otras aplicaciones relacionadas.

Proyectos a realizar con consultores SCL Consulting, parte on-site 
y parte en remoto desde nuestras instalaciones de Madrid/Málaga 
o Cono Sur.

Los propios del Proyecto de Migración o Implantación, siguiendo la 
metodología “Activate”.

 
 

 
 

  Adaptamos su negocio al nuevo mundo digital. 
  Aceleramos al máximo su operativa sin interrumpir su ritmo diario.  
  Reducimos el consumo de sus recursos en el procesamiento de datos. 
  Aumentamos el rendimiento de sus sistemas de gestión. 

 

 
 

 
 

   
    
   
   

 

 
 

 
 

   
    
   
   

 

 

Para realizar la transición a S/4HANA 
 

 
   
    
   
   

 



 
 

 
 

   
    
   
   

 

Acerca de SCL Consulting
SCL Consulting es una consultora española con presencia internacional experta en tecnologías de la información 
(TI) para la gestión empresarial. 
Especializada en SAP y alineada con las principales tendencias del mercado -HANA, Cloud, Movilidad, Social 
Business, Internet de las Cosas, etc.- ayuda a las organizaciones a obtener el máximo partido de los últimos 
avances tecnológicos, manteniéndose siempre a la vanguardia de los últimos desarrollos de la multinacional 
alemana.

Fundada en 2001, y con proyectos realizados en más de 40 países, SCL Consulting cuenta con oficinas en España, 
Latinoamérica y Europa Central, y un equipo formado por más de 250 consultores especializados en soluciones 
paquetizadas y globales capaces de abarcar proyectos tecnológicos de cualquier envergadura y sector.

Como garantía de su experiencia y trayectoria, SCL Consulting es el primer partner español con cuatro categorías 
de SAP PartnerEdge: Gold Partner para SAP Business All-in-One, Gold partner para SAP Business One, Service 
Partner y Education Partner. Además, es Select Partner de OpenText, entre otras alianzas y colaboraciones 
estratégicas.

 
Contáctenos sin compromiso 

marketing@scl-consulting.com 

Síganos en nuestras Redes Sociales 
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Visite nuestra página Web  
www.scl-consuting.com-  
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