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BREAKTHROUGH with
IBM for RISE with SAP,
opción superior para
proveedores
Una forma más rápida e inteligente de acelerar la innovación en su empresa

Empresas de todas las industrias están fortaleciendo su núcleo digital de SAP
para tomar la delantera en un mercado que está cambiando rápidamente.
De acuerdo con el estudio de las empresas digitales de IDG, el 91 % de las
organizaciones ha adoptado o planea adoptar una estrategia de negocios
«digital-first» (donde prime lo digital).1
La estrategia digital-first se basa en sistemas de inteligencia que permiten a las
organizaciones:

Facultar a los empleados
Descubrir nuevas formas de trabajar
para que los empleados impulsen la
excelencia operativa

Productos de próxima generación
Desarrollar productos nuevos
diseñados en torno a la sostenibilidad
y la circularidad

Conocimientos sobre los clientes
Crear nuevas experiencias para los
clientes y modelos de negocios que
aumenten la eficiencia en las ventas

Optimizar las operaciones
Optimizar las operaciones mediante un
cambio de los procesos transaccionales
a los flujos de trabajo inteligentes

Ejemplo de agrupaciones de valor (beneficio para la empresa)
1 % a 10 %
Reducción de gastos (materiales
directos e indirectos)

1 a 2 días
Reducción en los días de ventas
pendientes de cobro (DSO)

5 % a 10 %
Productividad de las cuentas
por cobrar

5 % a 10 %
Productividad del servicio
al cliente

5 % a 10 %
Productividad del
aprovisionamiento

15 % a 25 %
Reducción en las
ventas perdidas

5 % a 10 %
Productividad de las ventas

Las arquitecturas de ERP antiguas y altamente personalizadas con integración
punto a punto desaceleran la habilidad de la organización de evolucionar
rápidamente sus procesos empresariales en respuesta a los cambios en
el mercado. Una arquitectura desacoplada con un sistema de ERP Lean
central estándar rodeado de sistemas de inteligencia permite realizar una
transformación más astuta y rápida a una empresa inteligente.
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ACTUAL

FUTURO

Núcleo de ERP heredado
→ Extensiones clásicas
→ Aplicaciones
personalizadas
→ Datos personalizados
Las aplicaciones, los
datos personalizados
y las integraciones están
incluidas dentro de
SAP ERP

→ Armonización de procesos
→ Modernización de sistemas, datos y código
→ Conocimientos de los procesos
Aplique una combinación personalizada de
patrones de modernización que se alineen
con el ERP Lean pero permitan una ambición
empresarial ilimitada

Sistema de experiencia

Núcleo
digital

Conocimientos sobre los clientes
Colaboración con proveedores
Activos y cadena de suministro
Experiencia de los empleados

Sistema de operaciones
→
→
→
→

Cadena de suministro
Finanzas
RR. HH.
Aprovisionamiento

Sistema de inteligencia
→
→
→
→
→
→

Acelere el cambio a empresa inteligente con IBM Consulting
Services para la transformación a SAP S/4HANA
Aunque las empresas ven motivos convincentes para migrar a un modelo
de ERP Lean con SAP S/4HANA, hay varias series complejas de desafíos
que deben abordar las personas responsables de tomar las decisiones.
Alineación estratégica
¿Cómo nos aseguramos de que nuestras inversiones en SAP y en
soluciones relacionadas se alinean con una visión clara para la
facilitación de negocios y la adopción de la tecnología en la cloud?
Hoja de ruta de la innovación
¿Cómo podemos tomar mejores decisiones con respecto a dónde
modernizar nuestros procesos empresariales de modo que
rentabilicemos al máximo nuestras inversiones en tecnología?
Justificación financiera
¿Cómo podemos alcanzar el potencial financiero de nuestras inversiones mediante
la reducción de costes, el impulso de los ingresos y la liberación de capital?
Momento oportuno para la inversión
¿Cómo tomamos decisiones racionales y trazamos una ruta
clara mucho antes de la fecha límite de SAP para mantener
la compatibilidad con los sistemas antiguos (ECC6)?
Con la experiencia ganada de más de 37 000 profesionales con certificación
en SAP, miles de migraciones de SAP a la cloud y una cartera de soluciones
integrales, IBM está en una posición única para abordar las complejidades de
la transformación a SAP S/4HANA.

Integración de API
IA/aprendizaje automático
Análisis/Big Data
Automatización
Internet de las cosas
Otras aplicaciones
empresariales

Soluciones de IBM para la transformación a SAP S/4HANA
Paso 01
Planifique su transición a SAP S/4HANA con IBM Rapid Discovery para
descubrir las agrupaciones de valor de los nuevos procesos mediante el
desarrollo de la base de datos necesaria para tomar decisiones críticas
con respecto a la transformación.
Paso 02
Migre a SAP S/4HANA con un método que se adapte a su empresa. Escoja
sus mejores rutas de transición con los aceleradores de IBM y las soluciones
asociadas.
→ Nueva implementación (Greenfield) a través de IBM IMPACT
Industry Solutions
→ Migración híbrida con IBM Rapid Move
→ Conversación entre sistemas (Brownfield) con IBM Accelerated
Move Center
Paso 03
Desbloquee un mayor valor con los flujos de trabajo inteligentes de IBM de
la suite inteligente de SAP para soluciones cloud de la industria que incluyan
funcionalidades específicas de la industria previamente desarrolladas con
inteligencia y automatización integradas.
Paso 04
Expanda y acelere el valor de su núcleo digital mediante NextGen Managed
Services for SAP y aproveche las operaciones digitales con IA habilitada,
mejoras continuas para la empresa e innovación a escala.

IBM ha ampliado aún más la asociación que tiene desde hace 50 años con SAP
para combinar su cartera de soluciones con la oferta de RISE with SAP, de modo
que las empresas puedan modernizar los procesos de negocios, simplificar las
operaciones e impulsar la mejora continua a la par que cuentan con un aliado de
confianza para simplificar la transformación con una responsabilidad unificada.
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BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP
La oferta RISE with SAP está diseñada para respaldar sus necesidades
empresariales en la industria, en cualquier lugar, para cualquier requerimiento
normativo, con SAP como responsable del acuerdo de nivel de servicio (SLA)
holístico, operaciones en la cloud y asistencia técnica.
BREAKTHROUGH with IBM proporciona la capacidad de acelerar y aumentar

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, la opción superior para
proveedores, es la primera oferta de RISE with SAP en la que un solo
socio proporciona Cloud IaaS además de servicios de asesoramiento,
implementación, aplicación y gestión técnica. Esta oferta es para SAP S/4HANA
Cloud, edición privada, que incluye un rango completo de funcionalidad de ERP
y se despliega en IBM Cloud for SAP.

los beneficios para RISE with SAP mediante la combinación de la experiencia
que tiene IBM en industria, cloud y arquitectura con el fin de proporcionar
soluciones y servicios integrales que simplifiquen su transición a una empresa
inteligente con una responsabilidad unificada.

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP,
opción superior para proveedores*

RISE with SAP
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* Servicios de asesoramiento, implementación, aplicación gestionada
y técnicos en IBM Cloud

Contacte con nosotros para iniciar su
transformación empresarial con IBM for
RISE with SAP
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https://resources.idg.com/download/digital-business-executive-summary
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