
Proyecte su camino hacia la empresa inteligente con RISE with SAP



, el 52% de las empresas de Fortune 500 han 
cerrado sus puertas.

De 1955 a 2011, las compañías de Fortune 500 tardaron un 
promedio de 20 años en alcanzar una valoración de mil millones 
de dólares. Las startups digitales de hoy en día están llegando allí en 
4 años. 







ERP en la nube para todas las necesidades empresariales 

Próximas prácticas de la industria y extensibilidad

Análisis e inteligencia de procesos de negocio

Servicios basados en resultados de SAP y de socios



con la innovación de la industria para 
el crecimiento top-line, bottom-line y 

green-line.



Aumente los ingresos mediante la creación de modelos de 
negocio diferenciadores en su industria

Aumente el márgen con procesos y mejores prácticas
integrados específicos de la industria

Gestione la sostenibilidad con transparencia y controles en
toda la empresa

Desbloquee una nueva eficiencia con automatización
inteligente en todos los procesos de misión crítica



Priorice las oportunidades de optimización con un análisis
instantáneo de procesos, actividades y tareas

Mejore el rendimiento del proceso en función del uso real del 
sistema, las mejores prácticas y la evaluación comparativa de la 
industria

Acelere su progreso con información personalizada sobre
dónde automatizar los procesos de negocio con IA



Ejecute sus operaciones de misión crítica a escala global

Llegue a la nube sin compromiso con soluciones para cada
necesidad empresarial y cada requisito normativo

Tome las riendas del cambio utilizando una plataforma versátil
para acelerar la innovación

Sea dueño de su mañana con un viaje guiado y prácticas
basadas en resultados de SAP y de nuestros socios



Tradicional

Advisory & 
Implementation 

Services

Application 
Management 

Services

Software
+ Support

Technical
Managed
Services

Infrastructure
Management

SAP S/4HANA 
Private Cloud

+ +

Advisory & 
Implementation 

Services

Application 
Management 

Services

Software
+ Support

Technical
Managed
Services

Infrastructure Management



# Parámetro Cloud IaaS RISE with SAP

1 Gobernanza
Múltiples proveedores aumenta los gastos generales de 
gobernanza e incrementa tiempos de respuesta

Contrato único con SAP, responsable de los resultados

2 Responsabilidad
SLA inconexos entre múltiples proveedores, zona gris en 
responsabilidades → retrasos en la resolución de problemas

Elimina zonas grises → SAP único responsable de TODO el Servicio (Infra/administración de 
plataforma/SAP Software) SLA único a nivel de la aplicación de 99.7%

3
Operaciones en 
Nube

Varias actividades manuales y propensas a errores, se requieren 
inversiones significativas para automatizar el aprovisionamiento, la 
facturación y la orquestación

Organización dedicada a Cloud Delivery con un alto nivel de automatización (97 %), 
autoservicio integral para los clientes

4 Migración a Nube
Típicamente lift-and-shift sin abordar la transformación del 
negocio

Herramientas de transformación como BPI y analizador de código personalizado para ayudar 
a los clientes a sacar más provecho del cambio a la nube

5 Relación con SAP Relación con SAP reactivo y orientado al soporte de productos
Equipo de SAP a cargo de la administración del sistema y con comunicación continua y 
proactiva con el cliente, velando por la seguridad, continuidad, adopción y 
aprovechamiento de la inversión

6
Arquitectura de 
Referencia

Diseño caso por caso → riesgos de interrupciones→ limita 
resiliencia, seguridad, continuidad del negocio y rendimiento

Arquitectura de referencia Propietaria de SAP Full Stack, desarrollada en conjunto con 
ingeniería y operaciones y desarrollo de productos SAP.

7 Seguridad
Diseño de Seguridad compleja → potenciales riesgos de ataques 
de seguridad y violación de datos. 

Diseño de seguridad holístico reduce el riesgo de filtraciones de datos y ataques a la 
seguridad

8 Extensibilidad
Se sigue utilizando modelos de desarrollo legados (antiguos)  para 
personalizar o mejorar las aplicaciones de SAP

Business Technology Platform (BTP) proporciona una plataforma de innovación y 
extensibilidad para mantener el "núcleo limpio".’

9
Actualizaciones  
periódicas

Retraso en parches, actualizaciones→ aumenta el riesgo y la 
brecha de innovación

Parches oportunos y flexibilidad en la programación de actualizaciones

10 Modelo Comercial
Modelo de licencia de software perpetuo y centrado en capex, 
puede que no se ajuste a requisitos futuros

Modelo de subscripciónde FUEs: Incluye Subscripción del Software S/4HANA, Soporte y 
Mantenimiento, Infraestructura en Cloud, Administración Técnica de la plataforma



Orgullosamente ayudando a las empresas a funcionar de la mejor manera durante 50 años




