
Haga coincidir sus objetivos con posibles rutas de transición y destinos.

Descubra su camino, opciones estratégicas

¿Sabía usted que?

7 de cada 10 nuevas funcionalidades están disponibles solo 
en la versión Hana.
Las nuevas aplicaciones están optimizadas para las bases de 
datos más recientes, por lo que el uso de software «hereda-
do» implica que no puede actualizarse a las características y 
funcionalidades más recientes y mejores.
Es mucho mas que cambiar la base de datos.
Invenzis es la primera y única empresa uruguaya y partner 
de SAP en completar con éxito el programa internacional 
MOVE S/4HANA (Adoption Starter).
La cuenta atrás para una migración a SAP S/4HANA ya ha 
empezado. SAP dejará de dar soporte para sistemas SAP 
tradicionales basados en SAP ECC en 2025.
Hay un servicio similar disponible para SAP B1.
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Move to Hana (MtH)
Disfrute de los bene�cios de migrar a Hana

Objetivos de negocio

Innovación de modelo de negocio
SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA
Including HEC, IaaS

Optimización de Procesos de negocio

Modernización de ERP

Nueva Implementación

Conversión/Migración

Caminos posibles Opciones de destino
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Alineación ejecutiva Descubrimiento
de valor 

Preparación para la
ejecución Entrega de valor

¿Qué objetivos de negocio
habilitamos?

¿Dónde y cómo realizamos
nuestro ROI?

¿Cuál es nuestro plan para
el desarrollo?

¿Qué mejoras prácticas
aseguran el éxito?
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Value Discovery engagement

SAP S/4HANA
Value Discovery engagement

SAP S/4HANA
Adoption Starter engagement

Mostrar el papel de S/4HANA en todos los aspectos de la empresa inteligente,
incluidas las innovaciones en la experiencia del usuario, el aprendizaje automático y
los bene�cios empresariales clave en la era de la transformación de la industria. 

Planes de migración a S/4HANA más profundos basados en los requisitos; Detalle
de valor, costos potenciales, cronograma y ROI.

Adopción inicial, habilitación guiada y herramientas de autoservicio para crear su
primer plan S/4HANA, incluida la evaluación comparativa, la evaluación del valor
y la estrategia de migración.

Objetivos del negocio

Opciones de destino

Caminos posibles

Servicios y valor

10 Bene�cios de SAP Hana  /  La plataforma ideal para la transformación digital

Nueva
Generación

Tecnología diseñada con una amplitud, 
profundidad e interactividad antes 
inimaginables.

1

Operaciones a la velocidad del mercado, 
porque Hana acelera el análisis x 1000, 
dinamiza los informes x 1.350, y agiliza los 
procesos de punta a punta x 200.

Rapidez3

Escoge la solución que más se adapta a tus 
necesidades: On Premise, rápida implantación 
(RDS), Cloud o Híbrida.

Elección
Propia7

Garantía de soporte, con servicio
de mantenimiento continuo desde la nube.Compromiso9

Las alternativas de migración proveen de un 
mapa de ruta a la medida de cada organización, 
sin alterar el ritmo del negocio.

Sin
Interrupciones6

Lenguaje de programación abierto (HTML5, 
OData, SQL), con soporte para múltiples 
dispositivos, y que cuenta con consultores 
certi�cados.

Apertura8

Experiencias satisfactorias en clientes, porque 
las empresas más innovadoras son ahora las 
más rápidas y competitivas del mercado.

Éxito10

El análisis predictivo traduce los datos en 
porqués, disipando la incertidumbre.Inteligencia2

Intensi�ca el desempeño de las funcionalidades 
existentes y habilita nuevas aplicaciones antes 
inviables.

Valor5

Plataforma in-memory, que combina previsión y 
realidad. HANA imprime transparencia en la 
ejecución transaccional (OLTP) y la explotación 
de datos de la compañía (OLAP).

Simplicidad4


