
SAP Roll-Out 

CHINA 

Si tu organización está inmersa  en un proceso de 
expansión internacional te podemos ofrecer nuestro 
sistema de parametrización de procesos, que permite 
realizar Roll-Outs de forma acelerada, en un breve 
periodo de tiempo y con escaso esfuerzo. 

Nuestro Acelerador para Roll-Out 

NUESTRA METODOLOGÍA DE ROLL-OUT 

Nuestro enfoque para abordar este tipo de iniciativas pasa por analizar las diferencias de los modelos 
locales frente al Global Template, poniendo el foco principal en la identificación de las distintas 
funcionalidades que respondan a los requisitos legales y fiscales locales.   

Roll-Outs Locales 

Preparación 
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Global Template  

+50  
países de  
5 continentes 

+30  
compañías multinacionales 
de todos los sectores 

+25 
soluciones SAP 

SAP 

A lo largo de nuestra extensa trayectoria hemos ejecutado numerosos proyectos de Roll-Out internacional. 

PREPARACIÓN 
Instalación y activación del Global Template |  

Tareas de preparación | Presentación Kick-Off 

ANÁLISIS GAP LOCAL 
Requerimientos Locales | Análisis Fit/GAP 

Especificaciones Funcionales y Técnicas Locales 

CONSTRUCCIÓN & DESARROLLO 

 
Implantación de los Requerimientos Locales | Pruebas 

Conversión y migración de datos | Formación local  

ARRANQUE & SOPORTE 
Puesta en productivo | Soporte Post-Arranque  

Estabilización del sistema 



SAP Roll-Out 

 Soluciones específicas sector Retail, Consumo, 
Industria, Servicios, etc. 

 Roll-Outs de Sistemas SAP 

 AM Sistemas SAP 

 SAP ERP 

 Business Analytics (BIW/BO, BPC, etc.) 

 HANA 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
 Soluciones Cloud 

 Tesorería (FSCM, InHouseCash, Treasury &  
Risk Management, Presupuesto Financiero, etc.) 

 Gestión Documental (soluciones OpenText) 

 Soluciones específicas de optimización de la 
cadena de suministro  
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Contabilidad 
Libro de Mayor y Plan de Cuentas 
Informes financieros 

Operaciones 
Pagos automáticos con bancos Chinos 
Análisis de vencimiento 
Impresión de recibos 

Impuestos 
Integración con Golden Tax 
IVA / Business Tax 
Declaraciones de impuestos 

Auditoría Informes electrónicos de auditoría 

Creación y actualización de contratos 

Contratos abiertos 
Gestión de las actualizaciones 
Cláusulas de competencia 
Gestión de periodos de prueba 
Workbech de gestión de contratos 

Ejecución de contratos 

Información de pagos 
Tarifas de overtime 
Información de seg. social 
Gestión de salario mínimo 
Integración con nómina 

Finalización de contratos 

Terminación de contratos 
Rescisión anticipada 
Pago de finiquito/indemnización 
Notificaciones 
Workbech de gestión de contratos 

REQUERIMIENTOS DE LOCALIZACIÓN DE SAP EN CHINA 

Moneda    
local 

CNY (Chinese Yuan) 

Año Fiscal Año natural (1 Ene. - 31 Dic.) 

Informes 
legales 

Balance 
PyG (Cuenta de resultados) 
Estados de Flujos de Efectivo 
Informes para accionistas 

Plan de 
Cuentas País 

4 dígitos de prefijo legal y 
estructura jerárquica 
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CASOS DE ÉXITO 

Costes de Plantilla - 
International Planning - SAP BPC  

SAP Finance -  
Implementación & Roll Out 

CHINA 
Oficinas 

Proyectos 
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