
Tres beneficios de migrar 
aplicaciones SAP a  
Microsoft Azure con los 
servicios gestionados  
de Kyndryl

Migrar aplicaciones SAP desde un 
entorno local a la nube de su elección 
puede ayudarle a simplificar sus 
operaciones.

Pero muchas empresas carecen de las habilidades 
internas para migrar o ejecutar la planificación de recursos 
empresariales (ERP) en la nube. Al utilizar Kyndryl™ para 
trasladar y gestionar sus aplicaciones SAP en Microsoft 
Azure, puede superar rápidamente la falta de habilidades, 
permitir a sus equipos centrarse en tareas más estratégicas 
y aprovechar la nueva agilidad empresarial con una nube 
gestionada.

Le ayudaremos a conseguir estos  
3 beneficios para sus aplicaciones SAP 
en Azure:

Deshágase de la falta de habilidades y permita que 
los equipos se centren en la innovación, no en la 
gestión y el mantenimiento de la aplicación.

Simplifique las operaciones de SAP para las 
aplicaciones que se ejecutan en Microsoft Azure y  
al mismo tiempo mejore la seguridad y la resiliencia 
de la aplicación.

Proporcione una gestión optimizada de las 
aplicaciones SAP, como S/4HANA, además de otras 
aplicaciones no SAP.



Cómo podemos ayudarle
Deshágase de la falta de habilidades 
y permita que los equipos se centren 
en la innovación, no en la gestión y el 
mantenimiento de la aplicación.

 Experimente el desarrollo de SAP de extremo a 
extremo en Microsoft Azure que puede ir más 
allá de la automatización estándar utilizando la 
plataforma gestionada de aplicaciones de Kyndryl 
en Azure.

 Faculte a sus equipos para que aprovechen la 
potencia de los datos y profundice la relación 
con los clientes con una aplicación optimizada de 
gestión y mantenimiento.

 Déjenos la resolución de problemas, así como 
el suministro de infraestructura, la instalación de 
aplicaciones, la gestión de la base de datos y el 
seguimiento del rendimiento.

Simplifique las operaciones de SAP  
para las aplicaciones que se ejecutan  
en Microsoft Azure y al mismo tiempo  
mejore la seguridad y la resiliencia de  
la aplicación.

 Aproveche el servicio al cliente disponible 24/7 
en un único punto de contacto para agilizar la 
identificación y resolución de problemas.

 Obtenga la seguridad y resiliencia respaldadas 
por acuerdos a nivel de servicio y de aplicación 
basados en las necesidades únicas de las cargas  
de trabajo de su entorno.

 Comprenda claramente las funciones y 
responsabilidades de todo su entorno para ayudar 
a realizar iniciativas digitales y eliminar las barreras 
que debilitan la seguridad.

Proporcione una gestión optimizada de 
las aplicaciones SAP, como S/4HANA, 
además de otras aplicaciones no SAP.

 Incluya todas las aplicaciones que interactúan 
con SAP en el proceso de migración, desde la 
planificación hasta la prueba y la gestión.

 Aumente la visibilidad con un portal de servicios 
gestionados que muestra las aplicaciones SAP y 
la infraestructura Azure en un único panel.

 Benefíciese de la vasta experiencia, aprendizaje y 
herramientas mejoradas de miles de migraciones 
de aplicaciones SAP e integraciones con 
aplicaciones no SAP.

¿Por qué elegir Kyndryl?

Kyndryl cuenta con una vasta experiencia en el diseño,  
la ejecución y la gestión de la infraestructura tecnológica 
más moderna, eficiente y confiable de la que el mundo 
entero depende cada día. Kyndryl está profundamente 
comprometido con el avance de la infraestructura crítica,  
que impulsa el progreso humano.  
Estamos construyendo sobre nuestra base de excelencia 
creando sistemas de nuevas formas: incorporando  
a los socios adecuados, invirtiendo en nuestra empresa  
y trabajando conjuntamente con nuestros clientes para 
obtener el máximo potencial.

Para obtener más información acerca de cómo Kyndryl  
puede ayudarle a migrar sus aplicaciones SAP a Microsoft 
Azure, póngase en contacto con su representante de  
Kyndryl o visítenos en kyndryl.com.

© Copyright IBM Corporation 2021. IBM, el logotipo de IBM, Kyndryl 
y kyndryl.com son marcas registradas de IBM Corp. en los Estados 
Unidos y/o en otros países.

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation en los 
Estados Unidos, otros países o ambos.

http://www.kyndryl.com

