Nota de prensa
Madrid, 4 de enero de 2021.

SAP certifica la solución paquetizada “Go 2 S/4HANA” de
INETUM
•

Es la solución para las empresas que necesitan convertir sus sistemas de SAP R/3 o ECC
a SAP S/4HANA® en España.

•

Inetum, por su experiencia y conocimiento de SAP, ayuda a sus clientes a minimizar
riesgos y costes durante la conversión.

SAP ha certificado el paquete GO 2 S/4HANA de Inetum, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a migrar
a SAP S/4HANA, utilizando una combinación de herramientas y metodología propias, que simplifican este
proceso y reducen costes. Todo esto supone el primer paso de la transformación digital para un cliente
SAP.
Este paquete, que ya había sido certificado previamente por el fabricante también para Portugal y Francia,
está basado en la experiencia acumulada en SAP S/4HANA desde 2015 y consigue aprovechar las lecciones
aprendidas de estos proyectos para poder prestar un mejor servicio a los clientes.
Inetum, certificado como SAP Gold Partner, acumula una sólida experiencia en el desarrollo de proyectos
en clientes de todos los sectores, tanto conversiones Brownfield (que garantizan el aprovechamiento de
la inversión previa en sistemas SAP) como implantaciones Greenfield (aquellas que suponen una
reimplantación).
Toda este conocimiento le permite a Inetum ofrecer a sus clientes el paquete GO 2 S/4HANA. Esta solución
incluye un simulador que permite al cliente calcular -de forma online e inmediata- cuál sería el coste de
la migración de su sistema SAP a SAP S/4HANA mediante la introducción de algunos datos sencillos sobre
su sistema SAP actual.
La solución paquetizada GO 2 S/4 HANA se desarrolla en cuatro pasos: diagnóstico, pre-proyectos,
conversión y mejoras. Estas mejoras a su vez se abordan primero en la Fase Discovery, con la que se
identifican aspectos a tener en cuenta en la ejecución del proyecto de migración, y después, en la fase de
Deployment, para la que Inetum utiliza la metodología ‘10 steps 2 S4’, que permite asegurar el éxito de
las conversiones de SAP ECC a SAP S/4HANA.
Por qué dar el salto a SAP S/4HANA
SAP S/4HANA es la nueva versión del ERP de SAP y permite a las organizaciones que cuentan con la
versión previa -R/3 o ECC-, actualizar el core de su sistema de gestión para convertirse en empresas
inteligentes.
Esto implica poder aprovechar las últimas innovaciones liberadas por el fabricante en cuanto a
estandarización de procesos, integración con otros sistemas, adopción de nueva funcionalidad (muy
relevante para diferentes ámbitos de negocio -como tesorería, por ejemplo-) y una experiencia de usuario
totalmente renovada.
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Es la herramienta de gestión que cualquier compañía necesita para ser más eficiente, tener una visión
integral de todos sus procesos y disponer de toda la información necesaria en el momento preciso para
poder tomar las decisiones más adecuadas. Para ello, se incluyen capacidades de analítica predictiva o
machine learning que, además, se pueden reforzar utilizando herramientas específicas de SAP para
extender la funcionalidad del ERP.
David Bayón, director de desarrollo de negocio estratégico en la SAP Business Line de Inetum, destaca
que “la evolución a SAP S/4HANA es un proceso muy importante para toda la base instalada
SAP. Siendo conscientes de ello, para nosotros siempre ha sido una línea de oferta estratégica
desde el momento en el que el fabricante liberó la primera versión de este software. La buena
noticia es que gracias a GO 2 S/4HANA ahora combinamos toda nuestra experiencia y buen
hacer en conversiones a SAP S/4HANA con un enfoque paquetizado que permite a nuestros
clientes disfrutar de unas condiciones muy competitivas para dar este paso”.
En un escenario tan cambiante como el actual, incrementar la eficiencia y disponer de “la foto” detallada
de la empresa en cada momento es vital para poder liderar con éxito cualquier compañía. En este sentido,
añade David Bayón, “este paquete es una de las iniciativas que ponemos a disposición de
nuestros clientes para apoyarles en su proceso de adaptación a las nuevas condiciones del
mercado”.

https://partner-sap.com/sap-soluciones-verticales/sap-erp/go2-s-4hana
Sobre Inetum, Positive digital flow:
Inetum es una compañía de servicios ágil que proporciona servicios y soluciones digitales y un grupo
global que ayuda a compañías e instituciones a aprovechar al máximo el flow digital. En un contexto de
continuo movimiento, en el que las necesidades y los usos se reinventan constantemente, el grupo Inetum
se compromete con todos esos actores a innovar, seguir adaptándose y mantenerse a la vanguardia. Con
su perfil multi-experto, Inetum ofrece a sus clientes una combinación única de proximidad, organización
sectorial y soluciones de calidad industrial. Presente en más de 26 países, el Grupo tiene cerca de 27.000
empleados y en 2019 generó unos ingresos de 2.300 millones de euros (pro forma).
Para más información, por favor contactar con:
Saray Calvo (scalvo@quum.com) | Silvia Peñalver (spenalver@quum.com)
Tel: +34 646 976 907
Inetum en redes sociales:
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