
RISE with SAP

Transformación a su propio tiempo

Consultoría Organizacional pone al alcance de sus clientes RISE 
with SAP, una manera innovadora y flexible de llevar adelante 
la transformación hacia la empresa inteligente, a su propio 
ritmo, con sus propios términos y con las mejores soluciones 
tecnológicas del mercado. 

Las empresas de hoy necesitan adaptarse permanentemente a los cambios del 
entorno. Estar preparadas para evolucionar continuamente. El cambio y la re-
siliencia son factores claves en la supervivencia y crecimiento. Esto implica no 
solo estar listo para el cambio, sino también cambiar la manera en la que se traba-
ja. Cambiar los procesos e incorporar la tecnología que le permitirá a su negocio 
mantenerse en ese camino.



RISE with SAP une la solución y los servicios que necesita para encarar una ver-
dadera transformación digital, sin importar en qué estado esté ahora su empresa 
o hacia dónde quiere llevarla. SAP y Consultoría Organizacional lo ayudarán a 
iniciar este cambio, con sus términos y en sus propios tiempos. 

RISE with SAP ofrece una interacción simplificada y un recorrido guiado a través 
de la transformación de su negocio. Un camino de cinco elementos, en el que 
usted decide por cuál quiere empezar. A una velocidad que le permite obtener el 
máximo valor y con la flexibilidad que necesita sin una gran inversión inicial.

Consultoría Organizacional lo guiará, ayudándolo a identificar el mejor lugar 
para comenzar analizando cómo funcionan sus procesos y haciendo un bench-
marking de ellos frente a los estándares de la industria para obtener recomenda-
ciones a medida sobre dónde enfocarse primero.

RISE with SAP le permitirá eliminar la complejidad interactuando con una única 
empresa que es responsable de su acuerdo de nivel de servicio (SLA), operacio-
nes y manejo de problemas. 

¿Qué incluye RISE with SAP?

Es una oferta integral, inteligente y específica para su empresa, que incluye cinco 
elementos centrales para ayudarle a lograr la transformación digital. Usted elige 
por cuál de estos cinco elementos comenzar su recorrido digital. Consultoría 
Organizacional puede ayudarle a diseñar la estrategia adecuada para su negocio.

SAP S/4HANA® Cloud

Business Process Intelligence

Créditos de tecnología en la nube

SAP® Business Network Starter Pack

Herramientas y servicios incorporados



SAP S/4HANA® Cloud es una solución 
modular de ERP en la nube que le ayu-
dará a transformar e innovar a través 
de nuevos modelos de negocio y me-
jores prácticas de la industria, estable-
cer la excelencia de los procesos con IA 
incorporada y elevar los estándares de 
sostenibilidad de punta a punta.

Business Process Intelligence (BPI) 
de SAP ayudará a su organización a 
comprender, innovar y transformar 
los procesos de modo continuo –rápi-
do y a escala–, brindando una imagen 
clara de cómo funcionan los procesos 
de punta a punta. Como parte de la 
oferta de RISE with SAP, usted puede 
acceder a la herramienta Process Dis-
covery dentro de BPI como un primer 
paso para transformar sus operacio-
nes y obtener información estratégica 
sobre su rendimiento de punta a pun-
ta con analíticas de procesos.

Créditos de tecnología en la nube. 
Complemente, extienda e integre 
cualquier otra solución (de SAP, part-
ners o terceros) y use el modelo de 
datos y los servicios de negocio de 
SAP® Business Technology Platform 
(SAP BTP) para conectar todo. Como 
parte de la oferta de RISE with SAP, 
usted puede impulsar más rápido su 
innovación con los créditos de consu-
mo de SAP BTP para acelerar su paso 
a SAP S/4HANA Cloud y dar soporte a 
una innovación más rápida, cohesiva 
y preparada para el futuro.

SAP® Business Network Starter 
Pack le permite actuar rápido para 
crear conexiones dinámicas y digitales 
con sus socios y activos comerciales. 
Como parte de la oferta de RISE with 
SAP, usted puede aplicar inteligencia 
en toda la red para guiar las decisiones 
con visibilidad y datos en tiempo real.

Herramientas y servicios incorporados. La oferta de RISE with SAP incluye he-
rramientas y servicios incorporados, junto con la app Custom Code Migration, que 
chequea su código personalizado que debe migrar de su sistema de ERP existente 
a SAP S/4HANA Cloud.
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Además, puede extender su oferta RISE with SAP 
con paquetes por industria y LoB para abordar las 
necesidades específicas de su negocio.



Sobre Consultoría Organizacional

En Consultoría Organizacional tenemos más de 20 años de experiencia en la 
implementación de soluciones de gestión de negocios. Somos un aliado es-
tratégico integral, enfocado en fortalecer la cadena de valor de su empresa y en 
impulsar sus objetivos.

Todos nuestros consultores tienen más de 10 años de experiencia en la ejecución 
de proyectos de mediana y alta complejidad en diferentes industrias. Ofrecemos a 
nuestros clientes precios justos, metodología, conocimiento y un acompañamien-
to dedicado durante todo el proceso. 

Cientos de implementaciones exitosas y nuestras certificaciones en SAP nos avalan.  


