
Conversión del Sistema desde SAP Business 
Suite a S/4HANA 
La conversión técnica del sistema es el camino de 

transición más común y/o sencillo para convertir su 

actual sistema ERP a SAP S/4HANA. itelligence ya ha 

dado soporte a muchos proyectos de conversión de 

sistema desde que SAP anunció el fin del mantenimiento 

de SAP ECC en 31.12.2027. Si actualmente tiene un 

ERP 6.0, EHPxx, cualquier DB o SAP HANA DB, la 

conversión es el paso natural para migrar su sistema a 

SAP S/4HANA (on-Premise).

Una Solución Paquetizada lista para la 
migración
Basados en nuestra experiencia, hemos desarrollado 

una solución que le permite convertir su sistema de 

la manera más eficiente y moderna. it.S/4HANA 

conversionR2R hace posible realizar un traslado 

exacto 1:1 desde su sistema ERP a SAP S/4HANA.

Sus Ventajas
n Un proyecto de entre 10 y 26 semanas.

n La mayoría de las actividades realizadas en 

remoto.

n Dos opciones de paquete: Sandbox o prueba 

concepto, Conversión completa del sistema.

n Conversión basada en la guía de conversión de SAP. 

n Se incluyen todas las actividades relevantes 

previas y posteriores a la conversión.

n Uso de herramientas SAP más actualizadas 

(Maintenance Planner, SUM, DMO, SAP 

Readiness Check).

n Herramientas de aceleración adicionales  

de itelligence.

La oferta incluye 
n Ejecución y evaluación del ‘SAP Readiness Check’.

n Instalación de notas OSS requeridas en la conversión.

n A partir de la versión SAP ECC EHP7 (EHP 

inferiores requiere coste adicional).

n Configuración necesaria para las actividades 

previas y posteriores a la conversión.

n Conversión básica CVI (Customer Vendor Integration), 

sin optimización del ‘Business Partner Model’.

n Conversión al Nuevo ‘General Ledger’ y ‘Asset 

Accounting’.

n Conversión de 4 entornos (Sandbox, Dev, Qas, Prd), 

con 1 mandante cada uno.

n 5 sociedades (+ coste adicional).

n 10 años de históricos de los documentos 

financieros.

n Incluye 200 objetos de desarrollo personalizados 

(+ coste adicional).

n Todos los módulos SAP ECC incluidos en el ‘Core 

Enterprise’ de S/4HANA

n Activación máx. 20 Fiori Apps estándares.

n Completamente Documentado.

n Seguimiento semanal (vía WebEx).

¿Mayor volumen?
Por favor, pregunte por opciones extendidas. 

Estamos ofreciendo servicios adicionales y paquetes 

de actualización.

Conversión inteligente del sistema: su camino 
hacia la próxima generación ‘Business Suite’

it.S/4HANA conversionR2R – Una solución paquetizada  
lista para transformar su sistema ERP a SAP S/4HANA®

Fact Sheet

20+
proyectos de conversión 
realizados con éxito



Datos relacionados  
con el producto: 
n Ejecución y evaluación de 

SAP Readiness Check.
n SAP ECC EHP7 o superior 

(otro EHP tiene un coste 
adicional).

n 2-3 escenarios de sistemas,  
1 cliente por sistema.

n Hasta 10 años de  
documentos financieros.

n Remediación de código 
personalizado hasta  
200 objetos.

n Hasta 20 aplicaciones 
FIORI estándar (estableci-
miento de aplicaciones, 
configuración del servidor 
frontend y configuración 
no incluida).
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it.S/4HANA conversionR2R – Project Plan

¿Por qué itelligence?
n Experiencia: + 20 proyectos de conversión rea-

lizados con éxito y Centro de especialización para 

conversiones SAP S/4HANA.

n Asequible: Oferta a precio fijo a través de un 

enfoque paquetizado y con bajo impacto en sus 

recursos internos.

n Rápido: Ejecución del Proyecto en un corto  

periodo de tiempo.

n Confiable: + 200 expertos especializados en  

conversiones.

n Flexible y ampliable: Elija su paquete básico y 

agregue opciones adicionales en función de sus 

necesidades.

n Predecible: Experiencia comprobada en el 

tiempo de ejecución, basada en cuestionarios de 

conversión y SAP Readiness Check.

n Sin Sorpresas: Migramos una réplica de su  

sistema SAP para experimentar SAP S/4HANA.

n Predecible: Tiempos de parada mínimos para  

el Go-Live.

n Manejable: Bajo coste de formación para el  

usuario final.

n Prueba de futuro: Utilice las ventajas de  

SAP Digital Core ahora mismo.

Opciones de paquetizados 

Servicios gestionados en la nube
¿Interesado en servicios gestionados en la nube?

Elija su opción, uno de nuestros centros de datos o 

un Public Cloud como AWS, y benefíciese de ofertas 

de precios atractivos. Disponible para POC o Full 

Conversion option.

Contáctenos hoy y conozca 
más sobre nuestra solución:

» info@itelligence.es

» www.itelligencegroup.com/es
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Simplification Item List


Alcance
1 Sistema


Alcance
4 Sistemas


Duración proyecto

10 a 12 semanas


Duración proyecto

20 a 26 semanas

Prueba de concepto, 
Conversión Sandbox 

Conversión Sistema 
completa


