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It.S/4HANA Conversion R2R

CONVERSIÓN INTELIGENTE 

DEL SISTEMA: EL CAMINO 

A SAP S/4HANA

Conversión del Sistema desde SAP

Business Suite a SAP S/4HANA

La conversión técnica del sistema es el camino

de transición más común y/o sencillo para

convertir tu actual sistema ERP a SAP

S/4HANA. NTT DATA Business Solutions ya

ha dado soporte a muchos clientes desde que

SAP anunció el fin del mantenimiento de SAP

ECC en 31.12.2027.

Si actualmente tienes un ERP 6.0, EHPxx,

cualquier DB o SAP HANA DB, la conversión

es el paso natural para migrar tu sistema a

SAP S/4HANA (on-Premise).

Una Solución Paquetizada lista para la

Migración

Basados en nuestra experiencia, hemos

desarrollado una solución que te permite

convertir tu sistema de la manera más eficiente

y moderna. it.S/4HANA conversionR2R hace

posible realizar un traslado exacto 1:1 desde tu

sistema ERP a SAP S/4HANA.

Ventajas 

▪ Un proyecto de entre 10 y 26 semanas

▪ La mayoría de las actividades realizadas

en remoto

▪ Dos opciones de paquete: Sandbox o

prueba concepto, conversión completa del

sistema

▪ Conversión basada en la guía de

conversión de SAP

▪ Se incluyen todas las actividades

relevantes previas y posteriores a la

conversión

▪ Uso de herramientas SAP más

actualizadas (Maintenance Planner, SUM,

DMO, SAP Readiness Check)

▪ Herramientas de aceleración adicionales

de NTT DATA Business Solutions.

La oferta incluye

▪ Ejecución y evaluación del ‘SAP

Readiness Check

▪ Instalación de notas OSS requeridas

en la conversión

▪ A partir de la versión SAP ECC EHP7

(EHP inferiores requiere coste

adicional).

▪ Configuración necesaria para las

actividades previas y posteriores a la

conversión

▪ Conversión básica CVI (Customer

Vendor Integration), sin optimización

del ‘Business Partner Model’

▪ Conversión al Nuevo ‘General Ledger’

y ‘Asset Accounting’

▪ Conversión de 4 entornos (Sandbox,

Dev, Qas, Prd), 1 mandante cada uno

▪ 5 sociedades (+ sociedades coste

adicional)

▪ 10 años de históricos de los

documentos financieros

▪ Incluye 200 objetos de desarrollo

personalizados (+ objetos coste

adicional)

▪ Todos los módulos SAP ECC incluidos

en el ‘Core Enterprise’ de S/4Hana

(revisión ‘Simplification List)

▪ Activación máx. 20 Fiori Apps

estándares

▪ Completamente Documentado

▪ Seguimiento semanal

FACT 
SHEET

Proyectos de 

conversión

con éxito

+100

Semanas de 

duración

10-26

¿Mayor volumen?

Pregunta por nuestras opciones

extendidads. Ofrecemos servicios

adicionales y paquetes de actualización

Países

certificados

+24
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¿Por qué NTT DATA Business Solutions? 

▪ Experiencia: +100 Proyectos de conversión realizados con 

éxito y Centro de especialización para conversiones SAP 

S/4HANA

▪ Asequible: Precio fijo ofreciendo un enfoque paquetizado y 

con bajo impacto en los recursos internos.

▪ Rápido: Ejecución del Proyecto en un corto periodo de tiempo

▪ Confiable: +500 consultores expertos

▪ Flexible y ampliable: Elige el paquete básico y agrega

opciones adicionales en función de tus necesidades

▪ Predecible: Experiencia probada en el tiempo de ejecución, 

basada en cuestionarios de conversción y SAP Readiness 

Check

▪ Predecible: Tiempos de parada mínimos para el Go-Live

▪ Manejable: Bajo coste de formación para el usuario final

NTT DATA Business Solutions

Contáctanos hoy y obtén más 
información sobre la solución:

» info-solutions-es@nttdata.com
» www.nttdata-solutions.com/es

Prueba de Concepto, 

Conversión Sandbox

Preparation phase Realization phase

System Maintenance

requirements planner

*) incl. preparation

of financial data

**) incl. migration 

of FI Customizing 

and Data

Cross-application & application specific

preparation activities

Simplification Item List

Custom code Software Update Application specific

preparations Manager (SUM) follow-up activities

Pre 

checks

Unicode conversions Dateabase migration

ABAP Stack only Software update

Latest SPS installed Data conversion

Alcance
1 Sistema 

SBX

DEV

QAS

PRD

Package Options

Post-

Conversion  

Activities

Pre-

Conversion  

Activities

System  

Copy

Technical 

Conversion

Project Planit.S/4HANA conversionR2R

S/4

ECC

¿Interesado en la conversión?

Contáctanos para asesorarte sobre las nuevas

funcionalidades de SAP S/4HANA y cuál es la mejor

opción para tu situación individual. Proporcionamos

asesoramiento en migraciones Greenfield, Brownfield, o

Conversión Selectiva de Datos.

Conversión Sistema 

Completo

Alcance
4 Sistemas

Duración Proyecto
20-26 semanas

Duración Proyecto
10-12 semanas


