
SAP ECC a S/4HANA
Servicios de conversión
Convertir y migrar SAP a la Nube de Hyperscaler



CONVIERTA SU ECC SAP EXISTENTE A 
S/4HANA EN LA NUBE DE HYPERSCALER
Impulsar la Nube de Hyperscaler para modernizar su SAP ERP mientras mejora 
el desempeño y la seguridad, optimiza los costos de ejecución y obtiene acceso a 
procesos comerciales simplificadoss  

En el mundo actual, el acceso a los recursos de tecnología 
calificada se está haciendo cada vez más difícil. Junto con 
nuevas oportunidades que ofrecen las plataformas de la 
nube de Hyperscaler viene un vacío en el grupo de talentos 
existentes en los que se ha enfocado tradicionalmente
en los entornos de alojamiento local para SAP. Para diseñar, 
migrar y ejecutar eficientemente SAP en la Nube, los clientes 
necesitan un equipo capacitado.

Que comprenda tanto las tecnologías SAP como la 
plataforma Hyperscaler. El equipo de certificados dobles de 
SoftwareONE (SAP y la plataforma Hyperscaler) y los 
consultores altamente experimentados proporcionan 
servicios de Implementación S/4HANA de extremo a 
extremo que
Abarcan todos los aspectos del diseño, generación, prueba 
del proyecto, migración de datos y transición para el nivel de 
tecnología SAP en la nube pública.

Cada vez más, muchas organizaciones tienen aplicaciones que son una infraestructura informática en la nube; de hecho, 
se predice que el 80% de los clientes ya no usarán los centros de datos tradicionales para el 2025. Dicho esto, es 
importante empezar a impulsar la plataforma de la nube de Hyperscaler para adelantarnos a la competencia. Con la 
experiencia de SoftwareONE, le ayudaremos de forma sencilla a migrar a S/4HANA en la nube de Hyperscaler para que 
pueda enfocarse en las nuevas oportunidades del mercado y modelos comerciales relacionados.

Para ayudarle a adoptar e impulsar rápidamente las 
tecnologías de la nube pública, a continuación, encontrará 
algunas capacidades de las muchas que SoftwareONE 
ofrece:

› Evalúe y planifique su estrategia de migración con el Navegador de
Transformación SAP.

› Proporcione las mejores prácticas de la industria SAP para la
migración y conversión de datos.

› Convierta su ECC o ERP heredado a S/4HANA con el Software
Migration Cockpit de S/4HANA

› Proporcione evaluaciones detalladas con relación a su plataforma,
plan de migración de la carga de trabajo y el costo y beneficios
proyectados de la migración.

› Integre con aplicaciones de terceros a través de ayuda de expertos.

¿Sabía que el 72 % de los Clientes de SAP 
planifican e implementan S/4HANA en la Nube?

Modernizar su plataforma de procesos comerciales de 
Planificación de Recursos Empresariales (ERP) a través de 
SAP S/4HANA, permite que las organizaciones cumplan con 
los crecientes requerimientos del cliente y entornos 
comerciales competitivos. Con SAP ECC de SoftwareONE 
para los servicios de conversión de S/4HANA, le ayudaremos 
a dar el primer paso  hacia una transformación comercial 
holística en la nube Hyperscaler. 

Nuestro sistema de Tecnología SAP de SoftwareONE se 
enfoca en proporcionarle la mejor plataforma de 
tecnología diseñada con enfoque en maximizar la 
seguridad, desempeño y resiliencia mientras impulsa lo 
mejor de lo que el mundo de la infraestructura de la nube 
tiene que ofrecer. Una plataforma de Tecnología SAP bien 
ejecutada es su primer paso en el recorrido de su 
transformación comercial.



› ss

Productividad 
optimizada

Impulse mayor 
productividad con 

procesos simplificados, 
innovación de procesos 
comerciales continuos y 

tecnologías de interfaz de 
usuario mejoradas

Ingresos 
optimizados

Permita nuevos 
modelos comerciales 
y flujos de ingresos al 
procesar más datos y 
acceder a tecnologías 

de la nube 
emergentes con la 

implementación de 
S/4HANA.

Costos Optimizados

Reduzca los costos 
generales de la 

infraestructura al 
impulsar la

Nube de Hyperscaler y 
todas sus economías 

de escala y flexibilidad 
de consumo.

Eficiencia 
aumentada

Simplifique la gestión y 
administración del 

escenario TI al centralizar 
los recursos y hardware 

de la red. 

¿Está listo para empezar?
¡Comuníquese con nosotros para conocer más sobre nuestros servicios de 
conversión para ECC a S/4HANA y aproveche nuestra dedicación a la Nube 

de Hyperscaler!
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¿Tiene planificado migrar 
su SAP ECC existente a la 
Nube de Hyperscaler?

Asegúrese de verificar nuestra página web dedicada: 
www.softwareone.com/en/solutions/publisher-
advisory- services/sap/sap-ecc-to-s4hana-conversion-
services

Cuando inicie sesión para SAP ECC de SoftwareONE a los servicios de conversión de S/4HANA, pronto 
podrá beneficiarse con lo siguiente:

Con SAP los clientes planifican cada vez más 
implementar S/4HANA en la nube, es momento 
de considerar si su negocio se beneficiaría de 
esta solución ERP modernizada en la nube
pública. Mientras que S/4HANA en la nube de 
Hyperscaler le permite a sus organizaciones 
trabajar simple y eficientemente, no es fácil 
implementarlo como
Una solución compleja sin un socio 
experimentado como Servicios de Tecnología 
SAP de SoftwareONE.
.  

Afortunadamente, con la experiencia y soporte constante de SoftwareONE, puede convertir su SAP ECC 
existente a S/4HANA en la plataforma Hyperscaler en un solo paso.

http://www.softwareone.com/en/solutions/publisher-advisory-services/sap/sap-ecc-to-s4hana-conversion-services



