
SAP en la Nube de 
Hyperscaler
Cargas de trabajo críticas SAP -Lift & Shift 
en la Nube de Hyperscaler



CAMBIE LAS CARGAS DE TRABAJO 
CRÍTICAS DE SAP EN LA NUBE DE 
HYPERSCALER
Proteja sus inversiones existentes SAP en la plataforma de la Nube de 
Hyperscaler preparada para el futuro

Nuestro equipo internacional de expertos se 
enfoca en llevar valor excepcional de las 
plataformas de la nube de Hyperscaler a todos los 
clientes SAP. 

SoftwareONE se especializa en servicios 
administrados de asesoría, distribución y la 
plataforma de SAP innovadores, así que podemos 
agregar valor comercial tangible a nuestros 
clientes.

El servicio SAP de SoftwareONE acompaña a los clientes en su recorrido hacia SAP en la nube pública. 
Con nuestros Consultores de SAP (SAP y Hyperscaler) certificados y altamente experimentados y un 
servicio de migración de carga de trabajo SAP automatizado, SoftwareONE reduce la complejidad y el 
riesgo, lo que lleva a resultados consistentes y exitosos del cliente. Con la plataforma de la nube de 
Hyperscaler preparada para el futuro, puede proteger sus inversiones SAP existentes, impulsar su 
economía de la nube y aumentar la agilidad e innovación de TI.

Nuestro equipo de expertos apoya a los clientes con diversos 
requerimientos y 'deseos' con relación a su deseo de lift and 
shift sus aplicaciones SAP en el Hyperscaler:

› SAP en Servicios de Asesoría de Tecnología de Hyperscaler: 
Aceleramos la creación de mapas de ruta para migrar SAP a la nube 
pública.

› SAP en Servicios de Prueba de Conceptos de Hyperscaler: Le 
ayudamos a migrar un sistema ERP SAP no productivo a Hyperscaler 
para comprobar la viabilidad y efectividad del nuevo entorno de la 
nube.

› SAP en Servicios de Migración de Hyperscaler: Migramos todos los 
entornos de SAP de ambientes de alojamiento local a la nube de 
manera segura y confiable con base en nuestra experiencia de 8 
años en este campo especializado.

Las organizaciones que usan centros de datos 
tradicionales se esfuerzan por continuar aumentando 
las cargas de trabajo y los costos relacionados. 
Afortunadamente, la infraestructura Hyperscaler 
puede manejar eficientemente volúmenes grandes y 
pequeños de tráfico de datos y proporcionar 
flexibilidad de consumo que se adapta a sus

requerimientos específicos y puede aumentar y 
disminuir. ¿Sabía que el 68% de los servicios de la 
nube actualmente ya son proporcionados por 
Hyperscaler? Eso significa que las organizaciones 
ya no buscan el centro de datos tradicional, sino 
que hacia la plataforma de la nube de 
Hyperscaler.



› ss

Menores costos de 
infraestructura a través 

de la adopción de 
Hyperscaler y 

economía de la nube.

Escalabilidad y 
flexibilidad con base en 

el cambio de los 
requerimientos del 

consumo.

Objetivos de puntos de 
recuperación (RPO) 

mejorados y objetivos de 
tiempo de recuperación 

(RTO).

Rechazo de exceso de 
aprovisionamiento de 
hardware local físico al 

impulsar la 
infraestructura 

Hyperscaler lo que 
causa la reducción de 

costos.

› ¿Está listo para empezar?
¡Comuníquese con nosotros para saber cómo !
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¿Tiene planificado lift & shift las 
cargas de trabajo críticas a la 
Nube de Hyperscaler?

Asegúrese de verificar nuestra página web dedicada: 
www.softwareone.com/en/solutions/publisher-
advisory- services/sap/sap-on-hyperscaler-cloud

Debido a nuestra experiencia de casi una década con Hyperscaler y Tecnologías SAP, SoftwareONE 
proporciona:

• Diseño de arquitectura mejor en su clase para SAP y la nube de Hyperscaler
• Identificación temprana de posibles conflictos con cambios en la base de datos y la plataforma
• Migraciones de la carga de trabajo del Entorno de SAP a la nube de Hyperscaler
• Cargas de trabajo SAP optimizadas en Hyperscaler impulsando el desempeño, confianza y

sostenibilidad
• Automatización en las áreas de migración, preparación e implementación de los sistemas SAP

en la nube pública
• Soluciones de alto valor dedicadas y servicios enfocados para reducir significativamente los

costos y riesgos de implementación y proporcionar soporte constante

Recientemente, el 95% de las organizaciones 
principales en todas las industrias han 
adoptado los servicios sofisticados de la nube 
y han empezado a moverse de los centros de 
datos tradicionales, lo que les permite 
cosechar significativamente más beneficios 
comerciales y de TI, afectando directamente 
el propósito. Sin embargo, la manera de 
obtener dichos beneficios de la tecnología 
Hyperscaler de vanguardia.

Con la experiencia y soporte de SoftwareONE, puede migrar simplemente sus cargas de trabajo SAP 
hacia la plataforma de la nube de Hyperscaler. Al hacerlo, tendrá acceso y mejorará la economía de la 
nube, al igual que aprovechará la agilidad de TI y la posibilidad de innovación acelerada.

SoftwareONE proporciona una transición simple hacia la plataforma de la nube de Hyperscaler. Con 
nuestro soporte, usted pronto podrá beneficiarse de

https://www.softwareone.com/en/solutions/publisher-advisory-services/sap/sap-on-hyperscaler-cloud



