
Tenemos las soluciones que necesita su 
negocio para convertirlo en una Empresa 
Inteligente en la Economía de la 
Experiencia. 



Nuestra amplia experiencia en las diferentes industrias del mercado, nos ha permitido capitalizar 
las mejores prácticas para ayudarle a aprovechar los beneficios de la plataforma inteligente SAP 
S/4 HANA. Por ello, hemos desarrollado una solución pre-empaquetada que impacta todas las 
líneas de negocio de su organización, logrando procesos ágiles, rentables y con el cumplimiento 
de la normatividad exigida por los entes de control. 

Transforme la gestión empresarial de su organización, acelere su 
crecimiento, simplifique, optimice y modernice sus procesos; tome 
decisiones estratégicas y entregue la mejor experiencia de servicio a 
sus clientes y colaboradores con SAP S/4HANA, el ERP 
inteligente que brinda soluciones integrales a la medida de 
sus necesidades. 

SAP S/4HANA

EL ERP INTELIGENTE DISEÑADO PARA 
CONECTAR Y GESTIONAR SU EMPRESA 
BASADA EN HECHOS Y NO EN SUPUESTOS

Llegó la hora de la transformación, 
este es el momento de usar las piezas que 
lo ayuden a convertir su negocio en una 
Empresa Inteligente, aproveche las 
herramientas más avanzadas de la era 
digital y la Economía de la Experiencia.

Nosotros estamos aquí para 
acompañarlo a dar ese paso de forma 
exitosa, con la solución que usted y su 
compañía necesitan. 

SAP S/4HANA 
puede ayudarlo a:

Revolucionar sus procesos 
estratégicos con interconexión 
y automatización inteligente

Establecer nuevos niveles 
de rendimiento y eficiencia

Incorporar su empresa 
al mundo digital permiténdole 
experiencias innovadoras para el cliente



En Consultoría Organizacional mediante el 
trabajo de investigación y desarrollo de nuestro 
Centro Experto, hemos logrado pre-empaquetar
nuestra solución de transición MUVHA, que 
apoya a nuestros clientes en el camino hacia la 
transformación de su compañía, para convertirla 
en una empresa inteligente que sea capaz de 
afrontar los cambios de la nueva era digital.

Este es el momento preciso para adaptarse, 
evolucionar y dar el paso hacia el futuro haciendo 
la conversión a SAP S/4HANA, el ERP 
inteligente.

Conozca MUVHA, el pre-empaquetado avalado por SAP para la conversión.

CORREN NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS RETOS, LA COMPETENCIA 
NO PARA Y LOS DESAFÍOS TAMPOCO

Conversión 
a SAP S/4HANA

A través de 
la conversión 
con MUVHA 
usted logrará:

Maximizar los resultados comerciales, 
productivos y financieros de su empresa 
con un previo y completo análisis de 
información estratégica pre-empaquetada 
con los indicadores claves del sector de 
negocio.

Optimizar la 
gestión en la 
fuerza laboral. 
La solución ofrece experiencia 
de usuario combinada con 
analíticos, permitiéndole 
cumplir con sus funciones y 
maximizando su productividad. 

Un mayor y más rápido 
retorno de su inversión. 

Con nuestro 
pre-empaquetado se 

ofrecen aceleradores en la 
metodología de 

implementación que 
permiten simplificar los 
tiempos de la ejecución.

Revolucionar 
sus procesos 

estratégicos con 
interconexión, movilidad y 

automatización inteligente, 
haciendo su empresa más 

competitiva y sostenible 
en el tiempo.



Atraiga, seleccione, perfile, contrate y 
comprometa el talento humano más idóneo con 
nuestro pre-empaquetado de gestión humana 
SAP SuccessFactors.

Integre a su organización la mejor solución de Gestión del Talento Humano, SAP 
SuccessFactors, un sistema que le entregará el mejor set de herramientas para 
incrementar la productividad, el desempeño y la retención de sus colaboradores.  

CON SAP SUCCESSFACTORS SAQUE 
EL MAYOR PROVECHO DE SU FUERZA 
LABORAL Y DESARROLLE LA MEJOR 
VENTAJA COMPETITIVA QUE PUEDE 
TENER EN EL MERCADO  

GESTIÓN 
DEL TALENTO

Transformar datos 
en acciones 
estratégicas

Aprovechar las 
tecnologías 

inteligentes para 
tomar decisiones 

confiables

Comprender el 
pasado, supervisar 
la ejecución de sus 
negocios y simular 

el futuro.

Maximizar los resultados 
comerciales de su empresa 

con un previo y completo 
análisis de información 

estratégica. 

Entendemos las necesidades del 
mercado, por esta razón 
desarrollamos una solución analítica 
pre-empaquetada que facilita la toma 
de decisiones y una rápida adopción 
de estas herramientas, obteniendo un 
ROI y TCO en el menor tiempo.  

Integre a su organización la mejor solución de gestión empresarial, SAP 
Analytics Cloud, un sistema que le entregará un análisis completo, 
respaldado en la medición, planificación y proyección de acciones 
predecibles. 

Consultoría Organizacional y su Centro Experto de Analítica, han 
construido un set de modelos de datos y tableros de mando  que apoyan 
los niveles estratégicos, tácticos y operativos con análisis de información 
estructurada y no estructurada, que permite tener un diagnóstico real del 
desempeño del negocio y estimar la medidas necesaria para obtener cada 
vez mejores resultados.  

CON SAP ANALYTICS CLOUD 
CONVIERTA LA INFORMACIÓN 
EN ACCIÓN ANALÍTICA

SAP Analytics Cloud lo ayudará a: SAP SuccessFactors le permitirá a su empresa:

Obtener una 
solución de 

gestión 
empresarial 

completa en la 
nube

Disminuir los 
índices de 

rotación de 
personal y 
minimizar 

costos

Capacitar 
constantemente 

a su equipo en 
todo momento 
desde cualquier 

lugar

Optimizar 
la gestión 

en la fuerza 
laboral

Retener los 
mejores 

talentos que 
se convierten 

en pieza 
fundamental 

para su 
negocio

Acortar la 
brecha entre 

la estrategia y 
la ejecución



Con SAP Cloud Platform acelere 
la transformación digital de su 
empresa, mientras apoya y 
potencializa sus procesos de 
negocio colaborando con su 
ecosistema e innovando en su 
gestión.

SAP Cloud Platform es una solución rápida, fiable y con capacidad de adaptación, que le permitirá 
obtener acceso en tiempo real a datos y procesos de SAP y de otros entornos híbridos y 
heterogéneos. 

Extienda todos los procesos funcionales cubiertos de forma estándar por SAP a su comunidad de 
clientes, proveedores y demás stake holders, con herramientas ágiles de desarrollo a la medida en una 
plataforma cloud que apoya la movilidad y la mejor experiencia de usuario. 

CON SAP CLOUD PLATFORM EXPANDA TODO EL 
POTENCIAL DE SU PLATAFORMA SAP PARA DAR 
SERVICIO A TODOS LOS INTERESADOS EN EL 
NEGOCIO SAP CLOUD PLATFORM

Soluciones para el 
sector educativo 

Personal 
Especializado

Cloud

CONOZCA COMO 
PODEMOS 
COMPLEMENTAR 
TODOS SUS PROCESOS 
EMPRESARIALES 
Y ENTREGARLE LA 
SOLUCIÓN ADECUADA ,
A TRAVÉS DE NUESTRAS 
UNIDADES DE NEGOCIO:

Licencias

BPO de Nómina

 Soporte

Innovación y 
Desarrollo 
Blockchain - RPA - IoT

Conozca lo que 
SAP Cloud 
Platform 
puede hacer 
por su empresa: 

Aprovechar la experticia de SAP en el lenguaje de 
programación ABAP para crear nuevas extensiones y 
renovar las apps personalizadas existentes.

Integrar, gestionar y transformar datos en acciones de 
valor empresarial.

Crear experiencias digitales personalizadas para clientes, 
socios y empleados. 

Descubrir nuevas oportunidades de ingresos y 
crecimiento.

Conectar en forma segura personas, procesos, datos y 
dispositivos, al integrar aplicaciones on-premise y en la 
nube.

Con las funcionalidades de SAP Leonardo (componente de 
SCP), haga uso de las tecnologías emergentes: Machine 
Learning, IoT, Big Data y Blockchain, para desarrollar 
aplicaciones que le permitan sacar provecho de forma 
rápida de las oportunidades que ofrece la nueva economía 
digital.



Si quiere empezar a transformar su compañía 
con procesos innovadores la mejor idea es contactarnos

¡Tenemos las soluciones para que su empresa lo logre! 

PBX Bogotá: (571) 605 25 25 • PBX Medellín: (574) 540 70 00

servicioalcliente@consultoriaorganizacional.com


