
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de 
SAP en AWS 
Inicie su proceso de SAP en AWS 

 
 
 



SERVICIOS DE ASESORÍA DE SAP EN LA NUBE 
EVALUACIÓN DE SAP EN AWS 

 
 
 

ACELERE SU MIGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DE SAP A AWS 
Explore las opciones y defina el plan de desarrollo y la arquitectura más adecuados 
para 
ejecutar SAP en AWS 

 
Debido a que el mercado es cada vez más competitivo, debe 
satisfacer las demandas de los clientes de manera más 
eficiente, precisa y rentable que nunca. Amazon Web Services 
(AWS) se ha esforzado mucho para respaldar a SAP con 
productos que ofrecen capacidad de ampliación, confiabilidad 
y seguridad que son necesarios para garantizar una migración 
exitosa de SAP a AWS. 

 
SoftwareONE se ha asociado con AWS para proporcionar 
asistencia técnica y sobre inversiones a las empresas que 
planean migrar 

su implementación de SAP a AWS. Con un amplio 
conocimiento en migración y modernización de SAP en AWS, 
nuestro equipo de expertos ofrece evaluaciones completas de 
SAP para ayudar a los clientes a maximizar los beneficios de 
ejecutar SAP en AWS. Con la experiencia de SoftwareONE, 
basada en más de 100 migraciones a la nube de SAP realizadas 
con éxito, se configurará una arquitectura, un plan de 
desarrollo y un modelo operativo optimizados para usted para 
maximizar los beneficios de ejecutar SAP en AWS e 
implementar innovaciones que respalden la agenda de 
transformación de su organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como socio asesor avanzado de AWS certificado en migración 
y competencias de SAP, asesoramos periódicamente a 
nuestros clientes en su proceso de SAP a AWS. Si alguna vez se 
ha preguntado los siguiente, no es el único: 

› ¿Cómo puedo reducir los costos generales de ejecutar mis 
sistemas de TI en las instalaciones y aprovechar la 
economía de la nube? 

› ¿Cómo puedo garantizar una transición sin problemas de 
mis cargas de trabajo de SAP a AWS con un tiempo de 
inactividad o un impacto mínimo en el sistema y en el 
negocio? 

› ¿Cómo puedo aprovechar las mejores prácticas de 
arquitectura admitidas por AWS y SAP para optimizar el 
rendimiento y mantener los gastos bajo control? 

› ¿Cuál es el mejor plan de desarrollo para que nuestra 
organización realice la transición a AWS y S/4HANA?  

› ¿Cómo puedo saber si me conviene utilizar RISE con SAP o 
realizar un cambio directo a AWS? 

› ¿Cómo puede TI adaptarse a un ritmo cada vez mayor de 
innovación empresarial? ¿Cómo podemos acelerar y 
optimizar el aprovisionamiento de nuevas instancias de 
SAP en AWS? 

› ¿Cómo puedo encontrar un asesor confiable para 
respaldar mi migración de SAP a AWS? 

 
Hemos ayudado a nuestros clientes a obtener respuestas 
claras a estas y otras preguntas apremiantes mediante nuestra 
evaluación de SAP en AWS. 

 

 
Al asociarse con SoftwareONE, estará mejor preparado 
para obtener los beneficios de ejecutar SAP en AWS: 

› Migración y transformación acelerada de SAP ECC o S/4HANA› 

› Ahorros de costos considerables con contribuciones financiadas para 
servicios de evaluación y migración 

› Reducción de la complejidad y los riesgos gracias a los expertos certificados y 
experimentados y nuestro servicio automatizado de migración de cargas de 
trabajo de SAP 
 

› Uso optimizado de SAP con la ayuda de los servicios de asesoramiento de SAP de 
SoftwareONE 

› Aceleración del tiempo de implementación, lo que lo ayuda a implementar 
nuevos proyectos más rápido y aumentar la agilidad  

› Capacidad extendida de los sistemas de SAP a través de la innovación 
adoptada para aprovechar el conjunto sumamente amplio y dinámico de 
servicios innovadores en la nube que ofrece AWS 

 
La evaluación de SAP en AWS es un programa de evaluación financiado que ofrece SoftwareONE para ayudarlo a 
preparar su migración de SAP a AWS. Define una arquitectura, un plan de desarrollo y un modelo operativo optimizados 
para ejecutar SAP en AWS y le proporciona recomendaciones prácticas para reducir los riesgos, la duración y los costos 
de su migración de SAP ECC o S/4HANA a AWS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ayudarlo a identificar sus próximos pasos hacia AWS, nuestra evaluación financiada de SAP en AWS incluye 
los siguientes productos: 

 

Evaluación de SAP en AWS | Oferta de servicios 

 

PASO 1 
Evaluar su nivel de preparación 

PASO 2 
Movilizar sus recursos 

PASO 3 
Migrar y modernizar para lograr el 
éxito 

Evaluación técnica 

Nuestros expertos en SAP y AWS 
examinarán su panorama técnico 
actual para identificar los requisitos 
previos e interdependencias 
importantes. Luego, diseñaremos una 
arquitectura de AWS optimizada para 
SAP que cumpla con sus requisitos. 
También incluiremos un análisis del 
costo total de propiedad de alto nivel 
para respaldar su caso empresarial de 
migración a la nube. 

Plan de desarrollo de la 
transformación 

Obtenga un plan claro de 
modernización y migración a la 
nube de AWS para SAP ECC y 
S/4HANA de acuerdo a sus 
requisitos. Analizaremos las diversas 
opciones para su migración, 
definiremos su zona de aterrizaje de 
AWS y le recomendaremos un 
enfoque de migración y un 
cronograma alineados con sus hitos. 

Recomendaciones de expertos 

Reduzca los costos, los riesgos y la 
incertidumbre para la ejecución de su 
migración a SAP con nuestras: 

› actividades de preparación 
recomendadas, 

› lecciones aprendidas para 
minimizar las interrupciones 
durante la migración, 

› mejores prácticas para operar 
SAP en AWS y optimizar los 
costos de la nube, 

› recomendaciones para 
modernizarse y pasar de ECC a 
S/4HANA 

 

 
Al migrar sus cargas de trabajo de SAP a AWS, 
reducirá sus costos y mejorará la agilidad de su 
negocio, lo que le permitirá experimentar e innovar 
con la amplia gama de servicios que ofrece AWS 
para expandir la capacidad de sus sistemas de SAP. 

Nuestros arquitectos y asesores de la nube de SAP 
certificados y experimentados pueden ayudarlo a 
reducir los costos de su infraestructura de nube, 
maximizar su rendimiento y obtener los beneficios 
de una mayor agilidad, flexibilidad e innovación.  

 
 

Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos de SAP para acceder a 
una consulta, una evaluación de SAP en AWS financiada u 
obtener ayuda con su prueba de concepto. 

 
 
 
 
 

 
¿Está listo para prepararse 
para su transformación de 
SAP a AWS? 

Asegúrese de visitar nuestra página web específica: 
softwareone.com/en/solutions/sap-services/get-started-
with- sap-on-aws 
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