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T-sysTems
Linea DirecTa – migración s/4Hana + iFrs
caso De éxiTo



Contexto y Alcance del proyecto
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Contexto y antecedentes

A principios de 2018 Línea Directa requiere la adaptación de la plataforma SAP a los requerimientos establecidos en
las normas IFRS, sin perder de vista el roadmap de SAP para los próximos 5 años y la llegada de otras normas ya en
perspectiva.

Tras valorar pros y contras, se decidió aceptar la propuesta ofrecida por T-systems de realizar una Implantación de
SAP S/4Hana en modo “greenfield” con el objetivo de utilizar toda la nueva funcionalidad estándar de SAP S/4Hana y
posicionarse ya en una plataforma orientada a futuro.

La propuesta de T-Systems incluía:

 Instalación de nuevos entornos de Desarrollo, Calidad y Producción, ubicados en instalaciones de T-
Systems.

 Parametrización e implementación de dichos entornos de acuerdo con los requerimientos y funcionalidades
de SAP S/4Hana y normativos de adaptación.

 Migración de datos del sistema legacy al nuevo sistema SAP S/4HANA productivo.

 Operación técnica de los sistemas.
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Alcance Funcional

 Aplicar las nuevas funcionalidades estándar que ofrece el sistema actual SAP S/4HANA, manteniendo
los procesos actuales

 Incluir la funcionalidad necesaria para cumplir con la normativa IFRS9
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Alcance Funcional

FUNCIONALIDAD / MODULOS SAP 

• Finanzas
• Contabilidad General
• Cuentas a cobrar
• Cuentas a pagar

• Controlling
• TRM –Tesorería
• Gestión de Activos Financieros
• Gestión de Activos Fijos
• Gestion de Ventas y Facturación
• Gestión de Compras

SOCIEDADES 

• 8 Sociedades
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Alcance Técnico
Dynamic Services for SAP® Solutions 

T-Systems ha puesto a disposición de Línea Directa la plataforma dinámica Cloud.

Dentro de la solución DSI T-Systems ha desarrollado una solución específica para SAP Hana que cubre los
requerimientos exigidos por SAP para estos entornos.

 Alta disponibilidad / Alta contingencia

 Flexibilidad para adaptarse a distintas necesidades en cada momento

 Las mejores herramientas para la gestión del servicio, administración, automatización y monitorización constante de
las infraestructuras y aplicaciones

 Service manager

 IBM Tivoli

 Control-M

 Portal Best Guide
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Alcance Técnico
Arquitectura

PLaTaForma Hana@Dsi
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Modelos de proyecto SAP S/4 HANA 
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Implantación SAP S/4HANA 
Planteamiento - Metodología



ESCENARIO UPGRADE

10

Primera fase- Upgrade EHP8 y Oracle 12

Segunda Fase

Activación de un nuevo área de valoración
- Nueva parametrización de gestión de posiciones
- Determinación referencias de imputación
- Migración de activos Financieros



Planning ESCENARIO upgrade

11
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Implantación SAP S/4HANA 
Planteamiento - Metodología

Metodología SAP ACTIVATE (Agile)

 Basada en el aprendizaje a través de la acción (learning by doing), partiendo de la base de lo que ya fue 
hecho y se encuentra disponible.

 La solución implantada debe basarse en los procesos de negocio estándares definidos por SAP: la fase 
de Diseño no debe partir de una toma de requerimientos, sino de una serie de sesiones dirigidas, 
recogiendo los gaps y gestionándolos como excepciones. 

 Enfoque ágil de la fase de Realización que permite la entrega incremental de la solución. De esta manera 
se hacen efectivos los beneficios que aporta la solución mucho antes y el cambio se puede gestionar 
más eficientemente. 

 Se pone el foco en el conocimiento del equipo para colaborar y tomar decisiones conjuntas, junto con el 
planeamiento, pruebas e integración continuas.

 Involucración del cliente/ negocio durante todo el ciclo de vida del proyecto, trabajando en equipos más 
pequeños “cross funcionales”.
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Implantación SAP S/4HANA 
Planteamiento - Metodología
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Implantación SAP S/4HANA 
Planificación



Comparativa escenarios

PROS CONTRAS

Seria necesario una migración a Hana en el 
futuro para poder cumplir con el roadmap de 
SAP

No es necesaria Gestión de Cambio No es la solución estándar que podría ofrecer 
ECC (No está activado New GL)

El esfuerzo en formación es menor En base a la planificación las fechas de 
cumplimiento serían muy justas

La infraestructura actual se mantiene

PROS CONTRAS

Alineada con la estrategia de Versiones de SAP

Solución estándar y con evolución El esfuerzo en formación es mas elevado

El esfuerzo en formación es menor Varían las funcionalidades

Es necesaria inversión en nueva infraestructura

Upgrade EHP8

Migracion SAP S/4 Hana



Implantación normativa IFRS
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Implantación IFRS9

IFRS9

• Nueva clasificación de activos:
• Coste amortizado
• Valor razonable OCI (FVTOCI)
• Valor razonable P&L (FVTPL)

• Nuevo motor cálculo impairment
• Medición inicial puede reclasificarse

 Alcance IFRS9:

 La norma de contabilidad modifica significativamente el mecanismo de reconocimiento de
provisiones ante potenciales pérdidas por incumplimientos de pago
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Implantación IFRS9

 Tratamiento IFRS9 en SAP S/4HANA

 Nueva área de valoración para los activos financieros

 Activación de la clasificación para la nueva área 

 Configuración de la contabilización de la nueva área

 Nuevos procedimientos de gestión de posiciones para el cálculo de las provisiones

 Aplicación de las transacciones estándar a las nuevas funcionalidades de IFRS9 (probabilidad de default, 
pérdida por deterioro, cálculo de provisiones, contabilización de la nueva área de valoración, informe de 
flujos, etc.)



Beneficios obtenidos
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Beneficios obtenidos

 Plataforma escalable a demanda, alta disponibilidad

 Mejoras de rendimiento

 Disminución de los tiempos de respuesta en el 
procesamiento de datos en tiempo real

 Reducción del tiempo necesario para el cierre de 
ejercicio financiero

 Obtención mas fácil y ágil del reporting financiero



Factores de éxito y lecciones aprendidas 
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Factores de éxito

Modelo de 
relación 

• Buena interrelación entre los equipos de trabajo
• Sponsorización del proyecto por parte de la Dirección Financiera y la Dirección de Tecnología de 

Línea Directa 

Implicación y 
compromiso 

• Implicación y compromiso de cada uno de los departamentos y servicios participantes en la ejecución 
del proyecto 

• Participación de los interlocutores adecuados de las organizaciones implicadas, en las fechas y 
dedicaciones acordadas en el calendario detallado.

Proveer accesos • Disponibilidad de documentación, accesos, recursos funcionales y tecnológicos clave conocedores 
de los sistemas actuales.

• Revisión y validación de los resultados y entregables en fecha y según los procedimientos 
establecidos durante la fase de preparación.

Seguimiento de 
fechas



6/6/2019- confidential - 23

Lecciones aprendidas

 Sesiones iniciales de captación de conocimiento de los 
procesos de negocio y la documentación existente son clave 
de cara a proponer procesos estándar de SAP S/4Hana.

 Adecuada estimación del esfuerzo de adaptación/migración 
de los desarrollos R3 a S/4Hana.

 Coordinación y gestión de equipos/proyectos que se 
desarrollan en paralelo y son imprescindibles para el Go
Live de S/4Hana.

 Comprobación y aprobación de la migración/conversión de 
datos por usuarios de Negocio, en nuestro caso ejecución 
de un cierre financiero y de controlling en sistema de 
calidad.



Gracias!


