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Preparación de la transición a S/4 HANA



1. Presentación
2. Aspectos iniciales del proyecto
3. Ejecución. Aspectos clave



Presentacion



Punto de partida

 Sistema Version 4.6c no Unicode
 Windows 2003
 SQL Server 2005
 Desarrollos a medida y modificaciones al standard
 Interface hacia sistemas externos
 Sistema alojado en las dependencias de Marcial Pons
 Módulos activados

 Financiero y controlling
 Tesorería
 Compras
 Gestión de almacenes con sistema de terminales moviles
 Ventas
 Desarrollo de TPV en tienda sobre el sistema



Drivers de Decisión

 Proceso sencillo, adecuado al tamaño de Marcial Pons
 Eliminar desarrollos innecesarios
 Preparar el sistema de inicio para toda la transición
 Conversion de sistema o reimplantacion?
 Alojamiento
 Sistemas satélite



Planificación orientada a la sencillez del proceso

 Paso a EHP 7 sobre CPD externo
 Estandarización de funciones desarrolladas
 Adaptación de código fuente para paso a unicode
 Adaptación de las pistolas WIFI del Almacen. Fiorizacion de procesos
 Proceso de paso a HANA con paso a Unicode
 Adaptación de los procesos según S/4 hana simplification list
 Proceso de cambio a S/4 HANA



Conversion o reimplantación?

New Implementation

System Conversion

Landscape Transformation*

Install new S/4HANA, On-
Premise Edition

Predefined SAP Data Services content including mapping and business transformation 
rules based on pre-configuration.

SAP Data 
Services 

SCENARIO CONTENT TOOL

Migrate complete SAP ERP 
system to S/4HANA, On-
Premise Edition

Guidance and procedures for one-step migration projects (Upgrade & Migration) DMO for SUM 

Install new S/4HANA, cloud 
edition: net new customers 
(non-SAP sources) or installed 
base (SAP ERP source)

Predefined ABAP coding in SAP Landscape Transformation for extraction, 
transformation and loading of data. Predefined mapping and business transformation 
rules based on pre-configuration. Supports Cloud Project Services and Enterprise 
Editions.

SAP Landscape 
Transformation

Install new S/4HANA, On-
Premise Edition

Predefined SAP Data Services content including mapping and business transformation 
rules based on pre-configuration.

SAP Data 
Services 

Implement S/4HANA, Cloud 
Marketing Edition

Pre-defined content to load data for interactions, contacts and products from non-SAP 
systems and for Social Media channels (Twitter and Facebook fan pages)

SAP HCI (PI) 

Install new S/4HANA, cloud 
edition: net new customers 
(non-SAP sources) or installed 
base (SAP ERP)

Predefined ABAP coding in SAP Landscape Transformation for extraction, 
transformation and loading of data. Predefined mapping and business transformation 
rules based on pre-configuration. Supports Cloud Project Services and Enterprise 
Editions.

SAP Landscape 
Transformation

SCENARIO CONTENT TOOL

SCENARIO CONTENT TOOL

(*) SAP S/4HANA, Cloud Marketing Edition possible scenario



Cambio de CPD

 Logística de copia de sistemas
 Ancho de banda suficiente para trasvase de datos
 Distancia de traslado para poder hacer por métodos manuales

 Decisión inicial
 Replicar infraestructura actual en CPD y migrar
 Aplicar por cada uno de los servidores (Desarrollo – Test – Producción)
 Mantener sistema de desarrollo actual para cambios urgentes



Posibles transiciones hacia S/4 HANA



Proceso inicial de cambio de version

 Porque SAP ERP EHP7?
 Mantener en no Unicode
 Es suficiente para pasar a HANA
 Permite un nivel aceptable de FrontEnd server/Gateway para fiorizacion de 

aplicaciones
 Era la versión mas estable en el momento de su ejecución



Proceso de cambio de version

 Problemas encontrados
 Proceso en dos partes al ser versiones antiguas

 Windows 2008 + SQL Server 2008 inicialmente
 Windows 2012 + SQL Server 2012 después

 Reimplantación del modulo financiero ajustándolo a las nuevas funcionalidades y 
eliminando desarrollos

 Eliminación de SAP Console para terminales portátiles
 Adaptación del sistema de reenvió de correos
 Reprogramación de batch inputs por sus BAPI’s correspondientes

 Adaptaciones durante proceso migración
 Implantación SII
 Implantación SEPA



Mantenimiento versión actual mientras migracion



Adaptaciones previas a la Conversion S/4 HANA

 Adopción del uso de Business Partners en Compras ventas y Contabilidad
 Adaptación de desarrollos a Unicode
 Adopción de Fiori para procesos externos
 Revisión de la simplification list. Adaptación de procesos
 Revisión del código desarrollado según “normas HANA”



Proceso de conversión a S/4 HANA

 Ejecución del proceso en un clon de producción. Verificación de conversión
 Migración de conversión de desarrollo
 Migración de conversión de integración
 Definición del plan de paso a productivo
 Paso a produccion



Matriz de decisión paso a s/4 hana
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