
Hacemos Business Assurance
y Testing en tu camino
hacia SAP S/4HANA

Puedes estar “seguro” de tu cambio a la nueva 
versión del software ERP de SAP gracias a nuestro 
offering de Business Assurance and Testing. SAP 
lanzó la versión on premise de S/4HANA en 2015, 
seguida de la versión en la nube en 2017. Ahora se 
está enfocando en el futuro clave del core digital 
de SAP en S/4HANA.

¿Qué significa esto para los actuales y futuros 
clientes de SAP? El mantenimiento del core 
anterior, SAP ECC / SAP ERP, finalizará en 2025. Es 
por ello que los clientes de SAP tendrán que 
mudarse a S/4HANA antes de 2025.  

Nuestra experiencia en SAP se 
complementa con nuestra asociación 
con otras herramientas de pruebas de:
¬ Micro Focus
¬ Tricentis
¬ Worksoft
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NUESTRA SOLUCIÓN
Sogeti aporta un enfoque ‘value in the making’ para 
respaldar el cambio de cada cliente a SAP S/4HANA. Nuestros 
especialistas en Digital Assurance y Testing se encargan 
de una manera eficiente del testing y de la validación end-
to-end de SAP S/4HANA, incluyendo implementaciones, 
conversiones, actualizaciones, modernización de plataformas 
y programas de transformación empresarial. 

Nuestra solución puede adaptarse a las necesidades de 
cada cliente. El concepto ‘Testing as a Service’ de Sogeti es 
la piedra angular de esta solución con un menú de servicios 
completo que incluye:

¬ Evaluación de pruebas de SAP S/ 4HANA con nuestra 
metodología TPI®

¬ Estrategia y road map de SAP Test

¬ Testing y gestión de pruebas de SAP E2E – incluyendo las 
integraciones con el entorno de aplicaciones

¬ SAP Test Automation

¬ Servicios de Testing específicos – incluyendo Experiencia 
de cliente, Mobile Testing e Interface Testing

¬ Cognitive QA – aprovechando IA y Smart Analytics en 
Testing

¬ Performance y Security Testing

¬ SAP Test Environment y Test Data services –incluye 
herramientas de testing basadas en la nube

CÓMO FUNCIONA
Por lo general, comenzamos con una evaluación de la 
madurez en la automatización de pruebas y del proceso 
de pruebas del cliente utilizando nuestra metodología 
Test Process Improvement (TPI®NEXT). Nuestro enfoque 
comprende:

¬ Evaluar: Evaluamos las aplicaciones, el calendario 
del programa SAP S/4HANA y las fechas de entrega, la 
arquitectura de integración y los requisitos de flujo de datos, 
la visión empresarial de los resultados clave del programa, los 
stakeholders claves, el ecosistema de proveedores, etc. Esto 
nos permite proponer el mapeo correcto de la metodología 
de implementación del cliente a nuestra metodología de 
Testing (TMap®NEXT).

¬ Benchmark: Ofrecemos una visión de la QA y de la madurez 
de las pruebas del cliente y lo comparamos con el sector 
(por ejemplo, minorista, fabricación, telecomunicaciones). 
Esto también nos permite adoptar una estrategia y solución 
específica de pruebas para cada cliente.

¬ Testing como servicio: En estrecha alineación con nuestro 
cliente, seleccionamos elementos de nuestro offering de 
servicios y establecemos Testing como un Servicio para 
respaldar la migración a S/4HANA. 

SOCIO DE CONFIANZA
Con nuestro enfoque del Centro de Excelencia de Pruebas 
de SAP (TCoE), la herramienta basada en la nube OneShare, 
Sogeti es un socio de confianza en Testing SAP S / 4HANA. 
Nuestro SAP S / 4HANA Business Assurance proporciona a 
los clientes:

¬ Innovación In-built

¬ Calidad del proceso de negocio continua de principio a fin

¬ Confianza en la continuidad del negocio

¬ Mejora de la calidad y la disponibilidad del sistema, lo que 
resulta en una mayor satisfacción del usuario final

¬ Ejecución acelerada con tiempo de ciclo de pruebas 
reducido

¬ Cobertura de pruebas mejorada

¬ Hasta un 80% de reducción en el esfuerzo de pruebas 
manuales

¬ Hasta un 70% de reutilización de escenarios de pruebas, 
lo que reduce costes y esfuerzo

Liberamos a nuestros clientes para que se centren en su 
negocio y minimicen la participación de sus analistas, testers 
y equipos técnicos. Pero sobre todo, ofrecemos un camino 
sin riesgos y sin problemas en tu cambio a SAP S/ 4HANA.
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