
Caso de Éxito 
Sapore migro el 100% de su centro de datos a la nube de 
Microsoft con el apoyo de SoftwareONE 

Empresa líder en la gestión de restaurantes de terceros es la primera de su segmento 
en llevar el 100% su estructura de datacenter a la nube y busca escalar para tener 
agilidad en la creación de modelos de negocio B2B2C y B2C. 



 

SAPORE MIGRA EL 100% DE SU CENTRO DE 
DATOS A MICROSOFT CLOUD CON EL 
APOYO DE SOFTWAREONE 

 
 

Sapore, el primer restaurante corporativo 
multinacional genuinamente brasileño, da otro paso 
importante hacia su transformación digital. 

La empresa acaba de migrar el 100% de los servidores, 
además de toda la infraestructura en Colocación, 
previamente asignada físicamente en un centro de 
datos de terceros, al entorno de nube de Microsoft 
Azure, con el apoyo del equipo de SoftwareONE.  

La compañía hizo una evaluación de todo el entorno 
informático de Sapore y su capacidad y, por lo tanto, 
planificó las fases del "traslado" que tuvo lugar entre 
junio y septiembre de 2020. “Somos la primera 
empresa de nuestra industria en traer el 100% de los 
servidores a la nube, lo hicimos en tan solo tres meses 
con la alianza de SoftwareONE, incluyendo fundación, 
migración y optimización”, resaltó el director de 
tecnología de Sapore, Rafael Tobara.  

“Pasarnos a la nube nos aporta ventajas competitivas 
y eficiencia operativa, además de tener un ahorro 
económico cercano al 20% respecto al modelo 
anterior. 

Con los servicios administrados de SoftwareONE, 
logramos reducir el número de servidores en un 16%, 
debido a la mejora en la tecnología de los servidores 
Cloud, así como con la optimización de recursos 
sugerida por la propia herramienta Cloud. La 
posmigración también será posible reducir en 25% 
costos anuales de la nube. 

Otra gran ventaja es la posibilidad de optimizar 
inteligentemente el uso de las máquinas 
encendiéndolas y apagándolas según la necesidad de 
uso ”, comenta el ejecutivo. 
 
Además del entorno de nube que permite la 
reducción de costos de la máquina inactiva, Sapore 
también ahorró recursos de DevOps debido a una 
mayor escalabilidad. “Para hacer una nueva versión o 
cambiar la aplicación, no necesito gente de 
infraestructura para hacer publicaciones, tengo 
algoritmos sistémicos que lo hacen 
automáticamente, asegurando eficiencia, agilidad y 
escalabilidad. De hecho, puedo ser muy ágil y 
generar más versiones de una manera mucho más 
escalable ”, dice Vanderlei Gomes, gerente de TI. 
 
Para Sapore, una empresa que se encarga de entregar 
más de 1,3 millones de comidas al día a 1300 
restaurantes, principalmente dentro de fábricas, 
hospitales o grandes empresas, que tiene un sistema 
que podría al mismo tiempo Garantizar la complejidad 
de las operaciones (tramitación de 
comidas, compras intensas de suministros y logística 
de distribución) y que permitiera actuar con rapidez 
para innovar, fue fundamental. 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Buscamos siempre lo mejor del 
mercado y queremos ser pioneros. 
Sabemos que es fundamental estar 
en la nube para innovar, pero la 
seguridad es un punto clave para 
nosotros. " 
 
 
 
Rafael Tobara, Director de Tecnología, Sapore 



Sapore pasó de un entorno rígido y enlucido a una estructura 
eficiente con parametrización de algoritmos para optimizar el 
funcionamiento, la gobernabilidad y controles auditables un 
sistema mucho más seguro. Nuestra experiencia en gestión de 
recursos, metodología de procesos de negocio y gestión del 
ciclo de vida ayuda a posicionar al cliente por delante de la 
competencia. El módulo de gestión en la nube de la plataforma 
PyraCloud les permite a las organizaciones administran de 
manera eficiente su presupuesto y gasto para las nubes de 
Azure y AWS. Esta plataforma proporciona una transparencia 
total de los recursos de la nube para todas las unidades de 
negocio, aplicaciones o proyectos. Por lo tanto, es posible 
consolidar varias cuentas de usuario final y proporciona una 
vista organizacional, gasto por unidad de negocio, ubicación 
o centro de costos , dice Felipe Nunes, director de servicios de 
tecnología de SoftwareONE en Brasil. Sapore también 
implementó Windows Virtual Desktop (WVD), una solución 
que garantiza un altísimo nivel de seguridad en el uso de 
sistemas, que evita la captura de datos y previene intrusiones 
de hackers, además de habilitar la oficina en casa. “Buscamos 
siempre lo mejor del mercado y queremos ser pioneros. 
Sabemos que es fundamental estar en la nube para innovar, 
pero la seguridad es un punto clave para nosotros. WVD es 
como una computadora con prácticamente todos los 
estándares de seguridad dentro de la máquina de los 
empleados, que incluso hoy son la oficina en casa.  

La innovación está en el ADN de Sapore. Tenemos proyectos 
de chatbot, IoT, Inteligencia Artificial, Datalake y aprendizaje 
automático, algunos de los cuales se realizaron con el apoyo 
de SoftwareONE y Microsoft ”, dice Tobara. 

En los próximos años, Sapore busca un crecimiento 
exponencial y para ello invierte en nuevas plataformas 
operativas, tecnologías e innovación para ser aún más 
competitivo. “Estar en la nube nos ayudará a ser ágiles, 
escalables, a mantener nuestro crecimiento en seguridad e 
innovación. Además de servir al mercado B2B, nos estamos 
expandiendo con nuevos modelos comerciales para B2B2C y 
B2C. Esto debería hacernos crecer 10 veces más ”, dice el 
director de tecnología de Sapore. 

También recientemente, Sapore implementó la suite 
Microsoft Office 365 con el apoyo de los servicios 
administrados de SoftwareONE para todos sus usuarios en 
todos los países donde opera (Brasil, México y Colombia). Con 
la plataforma de comunicación integrada, obtuvimos una 
gran ganancia en la gestión y la productividad de la junta y 
los empleados clave.  

La empresa realiza más de 200 videoconferencias en línea 
diarias y reuniones quincenales con 1.500 profesionales 
conectados con líderes y directorio en América Latina. 

Sapore pasó de un entorno 
tradicional a una estructura 
eficiente con parametrización de 
algoritmos para optimizar la 
operación, la gobernanza y los 
controles auditables y un sistema 
mucho más seguro. 
Felipe Nunes, Director de Servicios de 
Tecnología,de SoftwareONE Brasil 



Sobre Sapore 
Fundada en 1992 por Daniel Méndez y con una facturación 
de R $ 1,9 mil millones en 2019, Sapore trabaja en el 
mercado corporativo, de eventos y escolar; y sirve 1.3 
millones de comidas al día para las cadenas de hospitales 
del país, tiene alrededor de 900 clientes y atiende a 1300 
restaurantes. Opera en Brasil, México y Colombia y tiene 17 
mil empleados. Entre los mayores clientes se encuentran 
industrias como Ford, BMW y Honda, Vale y Usiminas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Sobre SoftwareONE 
 

SoftwareONE es un proveedor global líder de soluciones de tecnología de software y nube de punta a punta, 
con sede en Suiza. Con recursos en toda la cadena de valor, ayuda a las empresas de todos los tamaños a 
diseñar e implementar sus estrategias tecnológicas, comprar el software y la solución en la nube adecuados al 
precio correcto y administrar y optimizar la propiedad del software. Sus ofertas están conectadas a PyraCloud, la 
plataforma digital patentada de SoftwareONE que proporciona a los clientes inteligencia basada en datos y les 
ayuda a administrar y optimizar su gasto en software y en la nube. Con aproximadamente 5.300 empleados y 
recursos de ventas y servicio en 90 países, SoftwareONE proporciona software y soluciones en la nube a más de 
65.000 clientes corporativos en más de 7.500 editoriales. Las acciones de SoftwareONE (SWON) se cotizan en 
SIX Swiss Exchange. Para obtener más información, visite SoftwareONE.com. 

 
 
 
 
 

¿Como podemos ayudar? 
Contáctenos para obtener más 
información sobre nuestros 
servicios SLM 

SoftwareONE BR 
Rua George Ohm, 230 
16º andar | Torre B 

T. +55(11) 3796-5020 
E. marketing.br@softwareone.com 
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