
Propuesta de valor

Desde nuestro Centro Experto desarrollamos una estrategia que cubre 

los procesos tácticos, misionales y de apoyo de su organización,  

permitiéndole: apalancar y medir el impacto,  disminuir costos y tiempo, 

y obtener un rápido retorno de su inversión.

A través de nuestra amplia experiencia en las diferentes industrías del 

mercado, ofrecemos a nuestros clientes por medio de una capa 

consultiva facilicitar la transición de su negocio a la era digital con el 

menor impacto. 

Nuestra Unidad de Innovación en conjunto con el Centro Experto, ha 

diseñado un pre – empaquetado de soluciones analíticas, con el 

propósito de medir los niveles estratégicos, tácticos y operativos de su 

negocio, datos que nos permitirán entregarle un completo diagnóstico 

de desempeño de su organización.

Gestionamos su plataforma tecnológica, a través de soluciones 

desplegadas en una nube privada y administrada por un grupo de 

expertos, para desarrollar planes de servicio y garantizar el buen 

desempeño de su negocio. 

Revolucionar los procesos estratégicos con interconexión, movilidad y 

automaticación inteligente, es posible, gracias al desarrollo e investigación 

de nuestro Centro Experto, el cual ha logrado empaquetar una solución de 

transición que apoya a nuestros clientes en el camino hacia la 

transformación de su empresa, haciéndola más competitiva y sostenible en 

el tiempo.    

Maximizar los resultados comerciales, productivos y financieros de su 
empresa, con un previo y completo análisis de información estratégica 

basada en hechos y no en supuestos  con los indicadores claves del sector 

de negocio.  

Optimizar la gestión en la fuerza laboral, nuestra solución ofrece 

experiencia de usuario, permitiéndole cumplir con sus funciones y 

aumentando su produtividad.

 

Lograr un mayor y más rápido retorno de su inversión, con nuestros pre 

-empaquetados se ofrecen aceleradores en la metodología de 

implementación que le permitirán simplificar los tiempos de ejecución y 
obtener el éxito de sus proyectos a corto plazo.

www.consultoriaorganizacional.com/que-hacemos/erp-sap-hana/

SAP S/4HANA El poder de la transformación empresarial

Beneficios

Corren nuevos tiempos, nuevos retos, la competencia no para y los 
desafíos tampoco.

Consultoría Organizacional y su Centro Experto, preparan a su 
compañía para convertirse en una empresa inteligente, capaz de 
afrontar los cambios de la nueva era digital.

¡Este es el momento preciso para que su organización se adapte, 
evolucione y dé el paso hacia el futuro con SAP S/4HANA el ERP 
inteligente!

Revolucione los procesos estratégicos de su empresa con 
interconexión y automatización inteligente, maximice los resultados 
comerciales, productivos y financieros, optimice la gestión de su 
fuerza laboral y logre un mayor y más rápido retorno de su 
inversión. 

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



Para mayor información contáctenos:
servicioalcliente@consultoriaorganizacional.com

PBX Bogotá: (571) 605 25 25

PBX Medellín: (574) 540 70 00

www.consultoriaorganizacional.com

Acerca de Consultoría Organizacional
En Consultoría Organizacional, nos enfocamos en fortalecer la cadena de valor de las empresas con la implementción de soluciones que 
simplifican los procesos, apoyan la toma de decisiones, promueven la innovación y apalancan el cumplimiento de los pilares estratégicos de 
cada organización.

Para cumplir la promesa de valor, Consultoría Organizacional, con más de 19 años de experiencia pone a su disposición un equipo  de 
profesionales especializados en los diferentes sectores del mercado.

Alcance de la solución

CaracterísiticasCubrimiento

MUVHA  es una solución adaptable a cualquier tipo de empresa  

independientemente de su tamaño, estructura organizacional, oferta  o 

enfoque de sus productos y/o servicios. Esta solución le permitirá 

convertir los retos de la Economía Digital en oportunidades tangibles 

para empresas como la suya.
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3-4 meses

 www.consultoriaorganizacional.com/que-hacemos/erp-sap-hana/

A nivel de módulos: 

FI Finanzas
CO Costos
MM Gestión de materiales
WMS Gestión de almacenes 
SD Ventas y distribución
TM Gestión de transportes 
PP Control de producción 
QM Control de calidad 
PM Mantenimiento 
HCM Liquidación de nómina

Técnico: 

Preparación y conversión de los ambientes 
Ajustes de roles y perfiles

Funcional y ABAP: 

Activación de  las  nuevas funcionalidades  de  impacto 
para  el negocio que  respaldan las  capacidades estraté-
gicas de la empresa: Medios magnéticos, balance de ter-
eros, cockpit de cierre contable.

Activación de 8 a 10 Apps Fiori estándar seleccionadas por 
el cliente.

Activación de 10 KPI y 1 tablero seleccionadas por el cliente
y 5 días de capacitaciónpara crear y modificar nuevas historias.

Ajuste, pruebas y validaciones de procesos de negocio.
  

5 años

Tiempo de implementación

A quién va dirigida

Usuarios

4-5 meses 6-9 meses

Contrato

Valor

Sociedad financiera 2 5

30.000 USD14.000 USD9.500 USD

1

44 usuarios

+500 empleados

131 usuarios

+1.500 empleados

71 usuarios

+1.000 empleados

Por suscripción Cloud


