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Es una plataforma central para compartir conoci-
mientos y ofrece la oportunidad de explotar las si-
nergias. A través de nuestra participación en varios 
grupos de trabajo y el intercambio de experiencias 
con otros miembros, esperamos que surjan contac-
tos y cooperación interesantes. Nuestro objetivo 
es ayudar a los actores del mercado a realizar con 
éxito proyectos de transformación digital.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS 

SELECTIVE SAP S/4HANA-Transition
La “Selective Data Transition” permite a los clien-
tes tener un enfoque totalmente individualizado 
a SAP S/4HANA. Aprovechamos nuestro software 
único, lo que permite la migración selectiva de la 
configuración y los datos existentes a su nuevo 
sistema. No estamos limitados solo a los datos 
maestros como otras herramientas en el mercado, 
también podemos migrar selectivamente los datos 
transaccionales e históricos que desea conservar.

SAP S/4HANA Selective Data Transition 
Engagement community
Para estandarizar este nuevo enfoque selectivo, 
cbs, junto con SAP y otros tres socios, se unieron 
para establecer la comunidad SAP S/4HANA Selec-
tive Data Transition Engagement.
Con este compromiso y el nuevo enfoque de Tran-
sición selectiva de datos, ahora puede obtener lo 
mejor de ambos mundos. cbs lo ayudará a cons-
truir el sistema SAP S/4HANA que su empresa ne-
cesita para las próximas décadas.

Landscape Transformation: escisiones, 
fusiones y migración de datos
Para la implementación técnica, cbs ofrece expe-
riencia en implementaciones de primera mano 
que cubre una gama de herramientas, por ejem-
plo, el software estándar auditado cbs ET Enterprise 
Transformer para SAP S/4HANA®, servicios están-
dar basados en SAP LT (SAP Landscape Transforma-
tion), y herramientas de migración no -SAP.

FORTALEZAS 
Los consultores de SAP de cbs ofrecen un soporte amplio a empresas 
líderes de su sector. Con nuestro porfolio único de inicio a fin, el cbs 
SELECTIVE S/4HANA Transition y el software estándar cbs Enterprise 
Transformer® for SAP S/4HANA®, cbs realiza las transformaciones más 
complejas a nivel mundial. Contamos con la experiencia adquirida en 
más de 2000 proyectos de transformación en todo el mundo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
cbs está implementando las soluciones empresariales del futuro. Más 
de 300 destacadas empresas internacionales han depositado su confian-
za en cbs. Estas empresas valoran especialmente el espíritu de equipo 
característico de cbs así como el entusiasmo que muestran todos sus 
consultores para lograr el éxito. La metodología M-cbs está diseñada 
para superar los desafíos multidisciplinares en el camino hacia la trans-
formación SAP. Como empresa líder en calidad, cbs fija los estándares. 
cbs Transformation Consulting Spain realiza las migraciones a S/4HANA 
más complejas y colabora con SAP en el acuerdo SAP S/4HANA SELECTI-
VE DATA TRANSITION ENGAGEMENT.

cbs Corporate Business Solutions es una empresa internacional de con-
sultoría de gestión, con sede central en Heidelberg (Alemania), parte 
del grupo Materna y da empleo a más de 600 personas repartidas en 
7 países. Con el Transformation Hub de España, cbs establece su nuevo 
centro de soluciones digitales. La sede de Barcelona da soporte a la 
realización y organización de proyectos en todo el mundo, creciendo de 
forma sostenible. En 2019, cbs generó unos ingresos de 92 millones de 
euros. Con el apoyo de centros locales, en el extranjero y una sólida red 
de partners, cbs realiza con éxito proyectos a gran escala para el sector 
de la industria global.
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