
Programa de 
Aceleración de 
Microsoft Azure
Planifique su viaje hacia SAP en Azure



Reduzca sus costos de infraestructura, maximice su 
desempeño, aumente su seguridad, acelere los ciclos de 
innovación y obtenga increíble flexibilidad de costos y 
consumo al ejecutar sus soluciones SAP en Microsoft 
Azure.

Servicios de Tecnología SAP de SoftwareONE ha ayudado 
a más de 50 clientes a migrar sus entornos de producción 
SAP a la nube pública. Nuestra práctica o Arquitectos y 
Consultores de la Nube SAP certificados suman un 
promedio de 15 años de experiencia y más de 20 
certificaciones profesionales en las tecnologías de las 
plataformas SAP y Azure. SoftwareONE es un miembro 
diferente del Integrador de Sistemas Globales (GSI) para 
SAP en el programa Azure, una sociedad exclusiva que 
ofrece Microsoft a las compañías que ayudan a los clientes 
de SAP a migrar y manejar las aplicaciones SAP en Azure.

Como uno de los socios del Integrador de Sistemas Globales 
de Microsoft, regularmente aconsejamos a los clientes sobre 
su recorrido de SAP a Azure. Como parte del Programa de 
Aceleración de Azure, la Evaluación Premium de SAP trata 
varias preguntas clave:

•¿Cómo puedo reducir mis costos generales de
ejecutar mis sistemas de TI, incluyendo Centros de
Hardware y Datos, cambiarme a un modelo OPEX, e
impulsar la economía de la nube?
•¿Cómo puedo garantizar una transición fácil de mis
cargas de trabajo SAP a Azure con un impacto y/o
tiempo muerto mínimos al sistema?
•¿Cómo puede TI satisfacer el paso creciente de
innovación comercial? ¿Cómo puedo agilizar y
optimizar el proveer los nuevos SAP en Azure?
•¿Cómo puedo impulsar las mejores prácticas de
arquitectura apoyadas por Microsoft y SAP para
optimizar el desempeño mientras se mantiene el
gasto controlado? ¿Cómo puedo producir un mapa de
ruta hacia el cambio a S/4HANA?
•¿Cómo puedo encontrar un asesor confiable y seguro
que apoye mi SAP en el cambio hacia la Nube de
Azure?

Como su Asesor de Confianza, le ayudamos 
a:

› Adoptar una primera vista de la Nube
› Comprender las transiciones de las cargas de

trabajo
› Preparar un mapa de ruta de la migración
› Impulsar las mejores prácticas
› Encontrar un socio confiable para su traslado

de SAP a Azure

Programa de Aceleración de Microsoft Azure

Desarrolle un viaje optimizado  para SAP en Azure

El Programa de Aceleración de Microsoft Azure es un programa de evaluación que dirige el 
descubrimiento de la carga de trabajo y proporciona a los clientes las recomendaciones para 
migrar o implementar SAP ECC o S/4HANA en Azure.



› Diseño de Arquitectura de
Referencia Optimizada para SAP
en la nube de Azure

› Identificación de Prerrequisitos y
Dependencias para Mover SAP a la
nube de Azure

› Informe de Evaluación de la Carga
de Trabajo actual

› Análisis TCO de alto nivel

› Ruta de migración a la nube de
Azure

› Cálculo de la Cronología del
Proyecto de Alto Nivel

› Lista de Materiales de la 
Plataforma de la Nube 
necesaria

› Orden preliminar de la
Magnitud para que los
Servicios y la Plataforma se
muevan a la nube de Azure

› Mantenimiento único de las
cargas de trabajo de SAP a través
de SLA superiores y calidad de
servicios

› Impulsar las soluciones de
SoftwareONE y los servicios
enfocados para reducir
significativamente sus costos y
riesgos de implementación y
soporte constante

› Experiencia de SoftwareONE para
optimizar las cargas de trabajo en
Hyperscaler

Evaluación 
Técnica 

Mapa de 
Recorrido de 

Transformación

Recomendaciones 
de SoftwareONE

› ¿Está listo para empezar?
¡Encuentre su socio con amplio conocimiento, vasta experiencia y éxito comprobado en 
implementar SAP en las soluciones de Azure! ¡Comuníquese con su equipo experto de 

SAP para profundizar en nuestras ofertas de servicio!
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¿Busca un mapa de ruta 
para SAP en Azure?

Asegúrese de verificar nuestra página web dedicada: https://
www.softwareone.com/en/solutions/publisher-advisory- 
services/sap/sap-microsoft-azure-accelerator-program

Maximice su desempeño y productividad al ejecutar las soluciones SAP en 
Microsoft Azure:

Nuestros consultores poseen certificaciones actualizadas, relacionadas con las tecnologías SAP y Azure. El valor de 
esta experiencia combinada no se puede subestimar. Esta experiencia y capacidad se impulsan en todo el Programa 
de Aceleración de Microsoft Azure para evaluar las migraciones de SAP a Azure:

Evaluación de SAP 
Premium

Microsoft y SoftwareONE se 
asocian para proporcionar 

asistencia técnica e inversión para
conceptualizar, definir y planificar 
las migraciones de SAP a Azure. El 
informe incluye un mapa de ruta 

de transformación, enfoque de 
migración, cronología, 

recomendaciones, alcance, 
arquitectura de referencia, cálculos 

de costo y TCO.

Trabaje con lo mejor

SoftwareONE es uno de los 
socios del Integrador del 

Sistema Global (GSI) Premium 
de Microsoft enfocado en SAP 

en Azure. Proporcionamos 
Evaluación de SAP Premium 

de alta calidad accionable para 
ayudar al cliente a adoptar los 
beneficios de SAP en la Nube 
de Azure. Nuestra experiencia 

se basa en más de 50 
Migraciones de SAP a Azure.

Resultado 
fundamentado

Microsoft y SoftwareONE 
ofrecen combos de inversión 
para permitir que los clientes 
exploren las capacidades de 

Azure, inicien la 
implementación de proyectos 
nuevos y aceleren el tiempo de 

implementación y apoyo a 
todas las cargas de trabajo de 

Azure.

Podemos combinar nuestro amplio conocimiento tanto en el Nivel de Tecnología SAP como en la plataforma de la 
nube de Azure para responder las preguntas básicas con relación a planificar una arquitectura SAP ideal en Azure. 
Nuestra evaluación de SAP Premium para Azure incluye los siguientes productos:

https://www.softwareone.com/en/solutions/publisher-advisory-services/sap/sap-microsoft-azure-acceler



