
#nomadSTR

Nuestro destino¡ECHA A VOLAR!

SAP S/4HANA

Te ofrecemos el programa nómada,
nuestra propuesta para comenzar la 
conversión a SAP S/4HANA

¿EN QUÉ CONSISTE?

SEGURO QUE TE HACES MUCHAS PREGUNTAS, NOSOTROS TE LAS RESOLVEMOS

El programa Nómada es el modelo de transformación que 
proponemos desde Stratesys a los clientes de SAP ECC que 
quieran comenzar su camino hacia la conversión S/4HANA 
con nosotros. Nuestro objetivo es resolver tus dudas y ayudarte a 
construir el camino óptimo para mejorar tu empresa.

Te aporta valor. Podrás tomar 
mejores decisiones, aumentarás 
la productividad de tu empresa 
y disminuirás el TCO. Haz un 
Business Case con nosotros y 
verás que esto no es solo una 
cuestión de hacer una 
migración técnica.

¿Por qué debo 
cambiar?

Depende de cada empresa. 
Te diseñaremos una ruta 
personalizada que se alinee 
con la estrategia de tu 
negocio. Y minimice los 
riesgos tecnológicos. Eso 
sí, siempre con un enfoque 
ágil e iterativo.

¿Cómo es el camino
a SAP S/4HANA?

¡Cuanto antes! Tienes muchas 
tareas que puedes avanzar: 
Limpieza de datos, archiving, 
organización de business 
partners, simplificación de 
procesos, estrategia UX, diseño 
e infraestructura, estrategia de 
analytics…

¿Cuándo debo comenzar 
a prepararme?

¿Quién debe 
acompañarme en

mi camino?
¡Tu equipo! Nosotros te 

ayudamos a que evolucionen 
al nuevo concepto de ERP

Identificamos juntos los drivers que van a permitir evolucionar 
tu sistema en SAP S/4HANA

Valoramos las posibilidades de conversión y cómo impulsarlas. 
Te ayudamos a construir una experiencia de usuario

Medimos y estructuramos la arquitectura e infraestructura
que vas a necesitar

Coste acotado,
sin riesgos para el cliente www.stratesys-ts.comME APUNTO

¿Te unes al viaje?

for SAP S/4HANA

Te desvelamos las claves de 
esta nueva solución y todas 
las opciones: On premise, 
single-tenant y multitenant. 
Y te explicamos con 
claridad cómo se adecúan 
cada una de ellas a tus 
necesidades.

¿Qué es
SAP S/4HANA?

https://www.stratesys-ts.com/migracion-s4hana-nomadstr/

