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Nuestra Misión

Ofrecer continuamente a nuestros 

socios bienes y servicios de calidad a 

los precios más bajos posibles  



● 3º Retailer más grande del mundo  

● 15º Más grande en Fortune 500 

● $100 MM market cap  

Costco Hoy



Costco Hoy - Mundial 
• Ventas $138MM (aprox. 102.834 M de €)

• 111.6 M pies2 (aprox. 11 M m2) superficie a nivel 

mundial

• >293k empleados en todo el mundo

• >2.5 M transacciones al día

• >96.3 M socios en total

• 91% Renovaciones 

*As of FY18



Estrategia de Ventas
• Selección limitada: sólo 3.400 referencias

• Amplia gama de categorías de productos

• Marcas nacionales e internacionales de alta calidad

• Ahorro considerable de todos los artículos

• Nuevos productos y servicios

• Desarrollar nuestras relaciones con proveedores y productos 

locales

• Crear confianza con nuestra marca Kirkland Signature  

• Crear expectación, Treasure Hunt – una experiencia de 

compras única 

• ¡¡¡CALIDAD, CALIDAD, CALIDAD!!!



Historia de Costco
● 1976 EE.UU

● 1985 Canadá

● 1992 México

● 1993 Reino Unido

● 1994 Corea del Sur

● 1997 Taiwán

● 1999 Japón

● 2009 Australia

● 2013 España

● 2017  Francia 

● 2017 Islandia 



534 - U.S. 15 -Corea

100 -Canadá 13 -Taiwán

39 -México 10 - Australia

28 -Reino Unido 2 - España 

26 -Japón 1 - Francia 

1 - Islandia

769 Tiendas en todo el mundo



Cuota Anual de Socio

• Negocio  =  €25 (IVA €30.25)

• Particular = €30 (IVA €36.30)



Marca Kirkland 

$39B FY18



Primeras Marcas (Ej.)



Costco IT 
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AMERICAS
SAP Solution

EUROPE
SAP Solution 

APAC
SAP Solution

Puerto Rico

France

Taiwan

Australia

Korea

JapanMexico

USA

Spain

CanadaAmericas
Regional 
Support

Europe
Regional 
Support

Asia Pacific
Regional 
Support

UK
Iceland

Global SAP 

Platform

SAP Roadmap 



SAP ModulesEstrategia Europea de Costco - IT  

● Construir un sistema que dé soporte a los procesos 

actuales de Costco y crecimiento a futuro

● Utilizar España y Francia como template SAP 

global

● Alejarse del desarrollo IT interno hacia soluciones 

del mercado (SAP)  

○ Permitir la compañía enfocarse en el negocio 

Compras y Ventas - Retail 
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Proyecto de 

transformación

a S/4HANA
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Introducción al Proyecto de transformación a S/4HANA

COSTCO dentro de su política de crecimiento 
continuo en todo el mundo, está dando un 
paso importante abriendo nuevos 
almacenes en Europa.

Para ello necesita sistemas de gestión:

Innovadores y con las máximas 
prestaciones

Situación

Que den soporte a la privacidad 
de datos, seguridad cibernética y 
requisitos regulatorios

Globales: disponibles en 
diferentes idiomas, monedas y 
modelos operativos

Solución

La solución tecnológica que ha 
seleccionado COSTCO para dar soporte al 
modelo CORE de la compañía está basado en 
S/4HANA

La mejor opción de proyecto:  BROWNFIELD

Esta implantación de SAP cubre de forma
estándar gran parte de los procesos del grupo.

• Financials 
• Merchandising
• Warehouse Operations
• Buying
• Membership

Implantación

COSTCO mediante este proyecto 
pretende evolucionar su actual 
solución SAP para España y 
Francia a la solución S/4HANA en 
una primera fase.

En una fase posterior se ampliará la 
funcionalidad del sistema para 
construir un template que permita 
extender el modelo y 
funcionalidad de España/Francia a 
otros países Europeos como UK e 
Islandia.

Fase 2

Fase 1
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SAP CRM 
(Membership)

POS

BW/4 HANA
SAP CAR (Sales Data 

Management)

Website 

(Membership 

information)

Hearing / Optical

SAP PI/PO

S/4 HANA

Payroll / 

Timekeeping
SAP Netweaver

SAP Fiori

SAP GRC ( Access Control )

MQ

SAP BO
System converted to HANA

System not converted

Mapa de sistemas de COSTCO incluídos en el proceso de 
Migración a S/4HANA

Financials Merchandising

Warehouse Operations

Vistex

Buying

Inventory Management



17

Metodología de un Proyecto de Brownfield
El Proyecto de migración de un Sistema SAP a S/4HANA está basado en una metodología de 5 etapas:

• Comprobar la viabilidad de la 
migración a S/4.

• Preparar los sistemas a migrar 
incorporando todos los 
prerrequisitos funcionales y 
técnicos

• Migrar una copia del sistema de 
producción a S/4HANA y probar 
los procesos críticos y las áreas 
afectadas.

• Identificar el código a medida a 
modificar.

• Dimensionar y valorar el nuevo 
hardware necesario.

• Ajustar el código 
personalizado a S/4HANA.

• Habilitar las nuevas 
funcionalidades 
obligatorias.

• Habilitar los cambios en la 
base de datos

• Realizar las pruebas 
unitarias.

• Ajustar los cambios 
relacionados con la 
seguridad.

• Realizar una prueba de 
regresión, probando toda 
la funcionalidad 
disponible convertida 
S/4HANA en el proceso de 
migración.

• Obtener la aprobación 
por parte del Usuario del 
Sistema.

• Comparar la conversión de 
sistema antes y después de 
la migración.

• Ensayar la migración de 
producción para 
comprender la parada 
necesaria y los pasos 
ejecutar.

• Migrar el sistema de 
producción a S/4HANA..

• Obtener la aprobación 
por parte del Usuario del 
Sistema

Preparación & 
Assessment

Construcción Testing Mock Cutover Go-live
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Secuencia de pasos para la migración y entornos necesarios

Oracle Landscape

TEMP Oracle Landscape

HANA Landscape

Conversión pre-requisites (BP conversion)

DEV QUA PRD

TEMP DEV TEMP QUA TEMP MCK

HANA GOLDEN DEV HANA QUA HANA MCK HANA PRD

BUILD

ITC1

ITC2

UAT

1 3

4 62 7

Scrambled

Data

Scrambled

Data

Scrambled

Data

Scrambled

Data
Live data

Live data Live data
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• Activación de New GL 

• Migración de Business Partners

• Prerequisitos de Activos y Vistex

• Congelar Transportes a Producción

• Sólo reparaciones urgentes deben 
ser importadas a producción

• Planificación del 
Upgrade

• Aprovisionamiento de 
la infraestructura y el 
Software

• Identificar 
funcionalidades que se 
modifican y los cambios 
a los desarrollos a 
medida.

• Analizar y diseñar los 
cambios a los roles y 
perfiles de seguridad

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

• Conversión técnica / 
actualización de 
sistemas DES.

• Ajustar el código de los 
objetos RICEFW 
personalizados en el 
sistema S / 4HANA Dev
actualizado

• Ajustar roles de 
seguridad

• Realizar Pruebas 
Unitarias en sistemas 
migrados  y 
actualizados.

• Conversión técnica de 
sistemas de producción.

• Go-live del sistema 
migrado

Cut

Over

UAT

PERF. TEST

• Ejecutar las pruebas de aceptación 
del usuario en los sistemas migrados 
y actualizados

• Actualizar runbook para la migración

• Realizar la formación y comunicación.

Sistema DES Convertido a HANA

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14

Ejecución de dos 
ciclos de pruebas 
integradas. Uno 
en la máquina de 
desarrollo y otro 
en la máquina de 
calidad

ITC1

ITC2

• Realizar la migración / actualización 
técnica de los sistemas de QUA.

• Ejecutar un ciclo de prueba de 
integración en el sistema de control de 
calidad S / 4HANA con datos de 
producción

• Actualizar runbook para la migración

Sistema QUA Convertido a HANA

Sistema PRD 
Convertido a HANA

GO-
LIVE

• Planificar las actividades 
de Soporte Post-
Arranque.

• Realizar transición de 
conocimiento al equipo 
de mantenimiento

POST GO LIVE SUPPORT 

Planificación del proyecto
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Why Deloitte



21

Nuestros premios de SAP 
S/4HANA

Líderes en el mercado en 
transformaciones S/4HANA

Deloitte SAP S/4 DReAMSMejores cualidades para 
asegurar el éxito del proyecto

Red Global de Delivery Centers

POR QUÉ DELOITTE 
COMO TU PARTNER 
TECNOLÓGICO?

• Primeros en ejecutar proyectos de Greenfield
y Brownfield S/4HANA

• Quality Partner del año

• CoE Global de S/4HANA

• Metodología SAP Activate embebida en EVD

• Fuerte inversión en soluciones pre 

configuradas 

Disponemos de una solución modelo, 

para usar como referencia en el proyecto, 

con las mejores prácticas de Retail

Tier 1 Global Alliance desde 
1989

SAP Pinnacle Awards, Awards of Excellence, SAP Innovation Diamond Circle… 

+16.000 SAP Professionals

+3.000 Implantaciones SAP

Mayor número de premios 
SAP

• Tres centros en España: Sevilla, 

Huesca y Zaragoza

• 170 profesionales en Retail en 8 

países de Europa

• +1000 profesionales de SAP

ISO 9001:2008 y 27001

Conocimiento del cliente: COSTCO

Conocimiento en SAP y Retail

Capacidades en Europa

Capacidades SAP Cloud

Metodologías y Herramientas para Brownfields

Lecciones aprendidas en otros proyectos

INDUSTRY LEADING PRACTICES

Deloitte SAP S/4 DReAMS

SAP Model Company

SAP S/4 Baseline

S/4HANA Partner del 
año



Let’s do this together

¿Alguna pregunta?

Para más información
jsrodriguez@deloitte.es

mailto:jsrodriguez@deloitte.es
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About Deloitte

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. 
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. In the United States, 
Deloitte refers to one or more of the US member firms of DTTL, their related entities that operate using the “Deloitte” name in the United States and their respective affiliates. Certain 
services may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of 
member firms. 

http://www.deloitte.com/about

