
Simplifique y 
optimice su gestión
de la Plataforma SAP
Administre sus soluciones SAP con seguridad y 
eficiencia en la nube de Hyperscaler



Gestione sus Soluciones SAP con seguridad y eficiencia en la nube de 
Hyperscaler, impulsando las Herramientas, Mejores prácticas y Servicio de 
expertos de clase mundial

Aunque adaptar la cartera de SAP a los desafíos de la era digital siempre ha sido una prioridad clave 
para las compañías modernas, la operación y gestión de las plataformas SAP no lo eran. En los primeros 
años parecía suficiente confiar en el proceso y el enfoque impulsado por el control en la gestión de la 
aplicación. Sin embargo, ese tiempo ya pasó y los desafíos en la gestión de la aplicación SAP están 
haciéndose más complejos y urgentes para las compañías.

SIMPLIFIQUE Y OPTIMICE SU 
GESTIÓN DE LA PLATAFORMA SAP

Incapacidad de gestionar eficientemente la plataforma SAP
¿Cómo puedo administrar/planificar de manera eficiente y efectiva mis necesidades de capacidad 
locales para administrar mi entorno SAP?

Herramientas novedosas
¿Qué herramientas puedo impulsar para optimizar el consumo de mi nube, asegurar y administrar 
el entorno completo de SAP, para minimizar el tiempo de inactividad no planificado a través de 
datos importantes y analítica predictiva?

Falta de recursos especializados
¿Cómo puedo contratar efectivamente los mejores recursos para abordar mis necesidades de la 
plataforma de tecnología SAP?

Gestión de múltiples proveedores
¿Cómo puedo consolidar mis proveedores clave para que apoyen mis carcas de trabajo críticas y de 
otro tipo en la nube?

Costo total de la Propiedad 
¿Cómo puedo predecir y optimizar con seguridad mi gasto en las personas, automatización y 
herramientas al igual que moverme del modelo CAPEX a OPEX?



Oferta de servicios 
totalmente flexible

Ofrecemos tres niveles de 
servicios gestionados de la 

plataforma (Silver, Gold, 
Platinum) con la capacidad 
de proporcionar solicitudes 

de cambio adecuadas 
completamente 
personalizadas

Y alineadas con las 
estrategias de TI y 

comerciales del cliente. 
Cada oferta se diseña para
un entorno de sistema en 
particular y un negocio y/o 

requerimientos de TI.

Monitoreo SAP de 
clase mundial 

Nuestra capacidad de 
monitoreo es 

insuperable en el 
mercado, enfoque 
incomparable para 

mantener sus sistemas 
críticos de la misión 

funcionando. 
Aplicamos las 
aplicaciones 

creadas con propósito 
para monitorear y 
predecir el tiempo 

muerto y eventos de 
seguridad antes de 

que ocurran.

Calidad ‘Guante 
Blanco’

Para nuestro nivel de 
servicios gestionados de 

la plataforma Gold y 
Platinum ofrecemos 
demanda flexible y 

planificación de recursos 
junto con una evaluación 

de innovación y 
capacidad para 

optimizar los recursos y 
el gasto impulsando las 

herramientas 
innovadoras y mejores 

prácticas.

Gestor de Dedicado 
de Satisfacción

Para el nivel de servicio 
gestinado de la 

plataforma Gold y 
Platinum ofrecemos un 

Gestor de Satisfacción de 
Servicios dedicado que 

apoya el proceso de 
evaluación del entorno 
del sistema e identifica 
las oportunidades de 

optimización del sistema 
y participa en CAB para 

presentar las 
recomendaciones de 

cambio técnico.

› ¿Está listo para empezar?

¡Comuníquese con su equipo experto de SAP para profundizar en nuestra oferta de servicio!
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¿Espera simplificar y 
optimizar su Gestión de la 
Plataforma SAP?

Asegúrese de verificar nuestra página web dedicada: https://
www.softwareone.com/en/solutions/publisher-advisory- 
services/sap/platform-managed-services-for-sap

Organizados en tres niveles (Silver, Gold, y Platinum), le ayudamos a acelerar su adopción de la nube, 
mejorar su agilidad y aceleramos su tiempo en el mercado. Simplemente elija el modelo de servicio que 
funciona mejor para sus necesidades comerciales.

¡Alcanzar sus resultados comerciales y la 
satisfacción de su éxito! La metodología y cartera 
del cliente obsesionado le ayudan a administrar y 
controlar SAP en la nube de Hyperscaler, 
asegurándose de que puede optimizar el gasto, 
incrementar la agilizad y seguridad para que se 
pueda enfocar más en la innovación y nuevas 
oportunidades. Los Servicios Administrados de la 
Plataforma SAP de SoftwareONE están diseñados 
y generados para ejecutar los sistemas SAP en la 
nube pública. Esto es respaldado por las 
metodologías modernas de Operaciones de TI y 
las herramientas de administración de 
SoftwareONE como un monitorSimple© y 
PyraCloud.

https://www.softwareone.com/en/solutions/publisher-advisory-services/sap/platform-managed-services-for-sap 



