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Servicios de Tecnología SAP

nuestra singularidadNuestra singularidad

Nuestra misión 

Nuestros servicios 

Habilitamos el ERP de nuestros clientes en la nube 

Contamos con más de 60 consultores SAP a nivel mundial

Centramos los servicios  en nuestra  plataforma gestionada para SAP y S4 HANA en Hyperscalers

Complementados con nuestra  gestión del ciclo de vida del software y  licenciamiento de SAP  al mismo 
tiempo con el asesoramiento comercial que impulsa la optimización de costos

Elevar el valor excepcional de las plataformas en la nube de Hyperscaler a los clientes de SAP nuevos y existentes

Proporcionar los mejores servicios de consultoría y entrega que optimizan el valor comercial de las 
inversiones existentes de SAP, así como la solución S / 4HANA de próxima generación

Como parte de nuestra misión, nos especializamos en la prestación de servicioProveer servicios de plataforma administrada de última generación

Proporcionar información a través de análisis predictivos de las operaciones de seguridad y TI de SAP

Elevar y trasladar las aplicaciones de SAP a la nube de Hyperscaler, especialmente para ayudar a los clientes a 
trasladar la última versión de ERP de SAP, S / 4HAN, y migrarla a la nube de Hyperscaler

Oferta de Servicios administrados de plataforma para ayudar a ejecutar SAP
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Servicios de Tecnología SAP

Nuestros clientes

Nuestros aliados

Nuestro equipo

Entrega de más de 150 proyectos de clientes con más de 40 migraciones de SAP a Hyperscaler a la fecha

Reconocidos por nuestros clientes, Microsoft, Amazon web services y SAO

Estamos estrechamente alineados con Microsoft como su mayor socio distribuidor de licenciamiento a 
nivel mundial, así como el mayor impulsor de consumo de Azure
Estamos estrechamente alineados con Microsoft como su mayor socio distribuidor de licenciamiento a 
nivel mundial, así como el mayor impulsor de consumo de Azure.
Nuestra relación de más de 30 años con Microsoft complementa nuestra experiencia con respecto a SAP 
en la nube
Amplia certificación y amplia experiencia en tecnologías S / 4HANA al ofrecer SAP en Azure y AWS desde 2015

Socio oro de SAP en Australia y socio plata de SAP en Singapur

Interfaz entre clientes, SAP y Hyperscalers

Más de 30 años de relación con Microsoft y Azure Expert MSP, así como un socio global de Microsoft.

Integrado con la red de socios consultores de Amazon

Contamos con más de 60 consultores SAP a nivel mundial

Contamos con asesores comerciales y de licenciamiento de SAP a nivel mundial



Servicios de consultoría 
SAP S/4HANA

Implementación de servicios SAP 
S/4HANA

Servicios de Migración SAP ECC a 
S/4HANA

SAP en nube Hyperscaler

Servicios Administrados para SAP

Soluciones de inteligencia de 
servicios de TI SAP

SoftwareONE ayuda a las organizaciones a 
optimizar el uso de SAP y a desarrollar 

estrategias para pasar a S / 4HANA, en las 
instalaciones o en la nube. Además, ofrecemos 

asistencia comercial especializada para elegir la 
combinación de licencias óptima y ajuste 

contractual.

SoftwareONE ofrece servicios de implementación 
totalmente nuevos de S / 4HANA que abarcan 

todos los aspectos: diseño, construcción, pruebas, 
migración de datos y el cierre de proyecto..

SoftwareONE ofrece servicios de migración de 
SAP ECC a S / 4HANA de extremo a extremo que 
abarcan todos los aspectos: diseño, construcción, 

prueba, gestión de datos y cierre de proyecto

SoftwareONE acompaña a sus clientes en su viaje 
hacia SAP en la nube. Aprovechando a expertos 
certificados y experimentados y un servicio de 
migración de cargas de trabajo SAP 
automatizado. SoftwareONE reduce la 
complejidad y el riesgo que conduce a resultados 
exitosos.

SoftwareONE sirve a sus clientes que administran 
sus soluciones SAP de forma segura y eficiente 
en la nube de Microsoft Azure y AWS Hyperscaler
aprovechando las herramientas especializadas, la 
metodología y las mejores prácticas.

SAP Monitor Simple proporciona información a 
través de análisis predictivos de las operaciones 
de seguridad y TI de SAP, así como datos 
comerciales en tiempo real.
PyraCloud permite vistas y optimización del 
consumo en la nube en tiempo real.



Contáctanos






