Optimización de Uso
del Sistema (OUS)
Antecedentes
¿Qué debemos transformar?

Los proyectos de implementación de SAP en los últimos años
han tenido como objetivo principal cumplir con los alcances
limitados, implementando funcionalidades básicas con cronogramas de implantación cortos.
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¿Qué nos debemos preguntar de la
implementación actual?
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¿Cuales fueron los objetivos iniciales del proyecto?
¿Cuando se entiende que el proceso está completo?
¿En qué medida hemos cubierto las expectativas?
¿Cómo acelerar la asimilación de la tecnología?
¿Cuál es el grado de aprovechamiento del sistema?
¿Qué viene ahora?

Beneficios
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¿Qué es OUS?
OUS es una iniciativa de Invenzis que tiene por objeto optimizar la gestión de los procesos de negocio en empresas que poseen SAP
y que buscan la mejora continua en su gestión.
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¿Por qué un proyecto OUS?
Necesidad de optimizar los procesos de los
negocios implantados.
Mejorar el retorno de la inversión aprovechando
al máximo las herramientas de extracción de información.
Asimilar la nueva tecnología.
IIncorporar nuevas funcionalidades.
Actualizar el conocimiento en SAP mediante el
reentrenamiento de los usuarios.
Incrementar la satisfacción de usuarios finales.

Marco de Acción

Capacitación
Reentrenamiento en las funcionalidades existentes.
Entrenamiento en las nuevas funcionalidades
Desarrollo de los manuales de usuarios y de capacitación.
Educación en los procedimientos de la empresa y procesos
del negocio.
Documentación de las funcionalidades de acuerdo
a los procesos propios de la empresa.
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Beneficios
Eficiencia: Reducir los tiempos de obtención de información, simplificando y agilizando el proceso de toma de decisiones.
Productividad: Aumentar la productividad del usuario mediante la automatización de las actividades diarias.
Integración: Incorporar nuevas funcionalidades para el cliente que repercutan en una mayor consistencia de los datos.
Comunicación: Garantizar el flujo de información de los procesos de negocio entre las áreas de la empresa involucradas.
Satisfacción: Mejora en el manejo del sistema por parte de los usuarios finales.
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