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La migración al Cloud es una necesidad prioritaria en el actual 
ecosistema digital. La nube es la base para avanzar hacia el 
presente y el futuro de la digitalización y pone los cimien-
tos para tecnologías que ya marcan la sociedad como el Big 
Data, la Inteligencia Artificial o el Blockchain.

Aquellas compañías que adopten una infraestructura en la 
nube van a mejorar su competitividad gracias a una mayor 
flexibilidad y agilidad en sus procesos y a un beneficio en 
cuanto a la conversión del coste de capital en gastos opera-
cionales, lo que supondrá una mayor rentabilidad para ellas. 
Pero migrar a la nube no es una cuestión a la que responder 
con ligereza. Puede conducir a un camino largo, lleno de du-
das y obstáculos o puede ser un camino llano y sin dificulta-
des. Porque para migrar, con éxito, será necesario reformular 
la infraestructura y los procesos operacionales. 

Y es aquí donde entra el concepto de Cloud Managed Ser-
vices (CMS) que será fundamental para transferir, configurar 
y optimizar la presencia en la nube. En muchas ocasiones, los 
departamentos internos de TI no cuentan con la capacidad 
para desarrollar y mantener de manera eficaz un entorno en 
la nube.  Por ello, a menudo, apuestan por externalizar todos 
los servicios basados en la nube y confiar en un socio ex-
perto que les permita automatizar y mejorar las operaciones 
de su negocio.  

EL CMS de VISEO ayuda a las compañías a optimizar los be-
neficios del Cloud, no sólo en la transición si no también du-
rante la fase de operación.

VISEO es el socio perfecto para ayudar a las compañías 
a desarrollar, con éxito, la migración de los sistemas 
SAP a Azure gracias a su experiencia, metodología úni-
ca y a sus servicios end-to-end.

VISEO EXPERTISE

Haz clic sobre el video para verlo
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https://youtu.be/IyAhAZz-A9k


SAP, hacia la nube y un paso más allá 

El viaje a la nube ha pasado de pequeños despliegues de aplicaciones no esencia-
les, a los sistemas que soportan los procesos core del negocio, como las solucio-
nes de SAP.

La migración de un sistema SAP desde un entorno On-Premises a la nube supondrá 
una mejora de la eficiencia del negocio, siempre y cuando se aborde con planifi-
cación y con experiencia. La migración a la nube de SAP debe buscar el equilibrio 
entre velocidad y seguridad. Por ello, lo más recomendable es que las compañías 
confíen en un socio certificado como VISEO que les permita llevar a cabo este cam-
bio de paradigma sin ninguna dificultad y siguiendo los pasos adecuados:  

1) Evaluación y Planificación. Antes de migrar una carga de trabajo de SAP a la 
nube, primero se debe tener un conocimiento exhaustivo de la infraestructura y 
definir el aspecto y viabilidad de aquello que se migra. Solo entonces, se puede 
comprender completamente el proceso, los costes y el retorno de la inversión. 

2) Migración. Cuando ya se ha decidido qué parte de los sistemas SAP pasarán a 
la nube, es recomendable definir un plan específico de migración. En esta fase del 
viaje es muy importante que se asegure que no habrá ningún impacto en la expe-
riencia del cliente.

3) Operaciones. Una vez que los sistemas SAP están en la nube comienza una nue-
va etapa. Se trata de un periodo de gestión continua de las operaciones para las 
aplicaciones y la plataforma en la nube. No hay que olvidar que este viaje no acaba 
cuando se llega a la nube, sino que es ésta la que abre un nuevo escenario a ex-
plorar en las infinitas posibilidades que los servicios de las nubes públicas ofrecen. 
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Para acometer todas estas etapas será necesario ser muy rigu-
roso y contar con la experiencia y el conocimiento oportunos. 
En este sentido, VISEO y sus Cloud Managed Services enfoca-
dos a SAP ofrecen un enfoque 360º que permite integrar las 
soluciones de SAP (SAP S/4HANA, IBP, Ariba, SAP CONCUR, 
SuccessFactors, SAP SCPI, SAP Analytics Cloud, SAP C4C) a los 
principales proveedores de nube, como Microsoft.

¿Por qué migrar SAP a Azure? 

Particularmente, la migración de las soluciones de SAP a la 
nube de Microsoft, Azure, aporta una gran variabilidad de 
ventajas a las empresas. Azure está certificado para ejecutar 
aplicaciones de SAP críticas y ofrecer el rendimiento, la escala 
y la agilidad. 

• Azure SAP Certified. Azure dispone de un amplio espectro 
de instancias de diferente capacidad certificadas por SAP para 
aplicaciones del ecosistema SAP como S/4HANA, por lo que 
es posible desplegar y ejecutar las instalaciones y tamaños 
más comunes. 

• Una colaboración firme. SAP y Microsoft llevan 20 años 
trabajando conjuntamente en el desarrollo de las necesidades 
de negocio que demanda el mercado. 

La alianza entre Microsoft y SAP no ha dejado de crecer. A 
principios de año, las compañías anunciaron la expansión de 
la asociación estratégica existente para acelerar la adopción 
de SAP S/4HANA® en Microsoft Azure. El objetivo es simpli-
ficar y agilizar los viajes de los clientes a la nube. En palabras 
de Satya Nadella, CEO de Microsoft, “al reunir la capacidad 
de Azure con las soluciones de SAP, ayudaremos a más orga-
nizaciones a aprovechar el poder de la nube para que puedan 
adaptarse e innovar más rápidamente en el futuro”. 

Las ventajas de contar con esta unión son muchas. Azure per-
mite reducir el coste total de propiedad, más conocido por 
el término anglosajón TCO (Total Cost of Ownership), como 
consecuencia de las mejoras de escalabilidad y rendimiento 
de las infraestructuras Cloud de Azure. 

Tal y como indica un estudio de Forrester Consulting 
sobre varios escenarios de clientes analizados en deta-
lle, las compañías se benefician de una rentabilidad de 
la inversión prevista de un 102% durante tres años, de 
un menor tiempo de comercialización de las versiones 
de SAP por valor de 3,3 millones de dólares, o de un 
ahorro en los costes de la infraestructura heredada de 
7,2 millones de dólares realizados.  
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La nube de la innovación  

Más allá de los beneficios en cuanto a la reducción de los cos-
tes, SAP en Azure ofrece un sinfín de ventajas: 

• Despliegue en tiempo récord. Gracias a las particularida-
des de la nube de Microsoft, las compañías pueden ejecutar
estas instancias en muy poco tiempo.

• Una mayor flexibilidad.  Azure permite adaptarse a las ne-
cesidades puntuales de la organización de manera ágil, obte-
niendo recursos y potencia de servidor en función del contexto
actual de la compañía y de sus requerimientos momentáneos.
Todo ello sin la necesidad de incurrir en costes asociados a la
inversión de activos.

• Eficiencia en la gestión. Gracias al Cloud, se pueden au-
tomatizar procesos, programar soporte o mantenimiento, lo
que permite a las compañías focalizar sus esfuerzos en otros
ámbitos tecnológicos y de innovación.

• Agilidad incomparable. La nube tiene la capacidad de res-
ponder a necesidades de urgencia en cuestión de minutos.

• Una estrategia focalizada. La infraestructura como servicio
te permite ahorrar tiempo y recursos, hasta ahora invertidos
en el mantenimiento de esta estructura, y dirigirlos a activida-
des que aporten un mayor valor al negocio.

• Alto nivel de seguridad. Contar con SAP en Azure permite
beneficiarse de los elevados protocolos de seguridad de Mi-
crosoft. La multinacional cuenta con más de 50 certificaciones
a nivel mundial y con una amplia experiencia en protección de
datos, defensa de la privacidad y cumplimiento de regulacio-
nes complejas. Asimismo, esta nube cuenta con el Azure Secu-
rity Center dirigido a evitar y detectar amenazas, y a responder
a ellas de manera innovadora.

• Almacenamiento inteligente. Azure ofrece la posibilidad
de alojar los datos en espacios virtualizados, lo que facilita la
adquisición de capacidad necesaria bajo un esquema flexible
y práctico. La herramienta Azure Backup permite la creación
de distintos tipos de copias: imagen de máquinas virtuales,
ficheros, y base de datos, así como la definición de políticas de
seguridad con distintos periodos de retención de las mismas.
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En este sentido, conocidas las ventajas, es necesario profundi-
zar en los tipos de migraciones. 
 
Dentro de estos escenarios podemos encontrar migraciones 
más sencillas como sería un Lift and Shift que consiste en 
migrar cualquier aplicación del ecosistema SAP actual a una 
infraestructura Cloud; o escenarios en los que combinamos la 
migración al Cloud con la migración a SAP S/4HANA en sus 
dos principales modelos:

• Por un lado, se encuentra el enfoque greenfield que implica 
una nueva implementación de un sistema SAP S/4HANA em-
pezando de cero.  

• Y por otro, la estrategia brownfield que consiste en una 
conversión (actualización del software y transformación de 
datos) del sistema ECC SAP existente y completo en un siste-
ma S/4HANA.  

Cada uno de estos enfoques tiene sus ventajas, por 
lo que será, de nuevo, fundamental, apoyarse en un 
socio experto como VISEO que te permita liderar tu 
estrategia de migración de acuerdo a tus requerimien-
tos específicos.  

VISEO es la compañía de servicios end-to-end que permite 
liderar la transición a la nube de SAP. Desde VISEO te ayuda-
mos a despreocuparte por una serie de áreas clave como: 

• El desarrollo de una infraestructura IT.

• La cualificación de los empleados.

• Las certificaciones pertinentes.

Con Managed Services de VISEO se podrá tener la certeza de: 

• Una mejora continua de sus sistemas o procesos de nego-
cio.

• Tener unos SLA de continuidad empresarial.

• Contar con músculo suficiente para garantizar la disponibi-
lidad de recursos ante cualquier necesidad y urgencia.  

• Disponer de la experiencia y canal necesarios para dar esca-
labilidad a cualquier producto SAP.  
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Las ventajas de la nube, antes, durante 
y después de migrar 

VISEO actúa en toda la cadena de valor y aconseja a cualquier 
compañía que haga uso de los servicios de SAP, con indepen-
dencia de su tamaño y sector, a implementar sus soluciones 
en la nube, ayudándoles en el desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones específicas para el Cloud.

La metodología de VISEO favorece una migración eficaz y rá-
pida a la nube. Nuestros consultores te ayudan a transformar 
el núcleo y virar hacia una migración rápida y sin complicacio-
nes de entornos SAP a la nube, Devops y automatización. 

El modelo del Cloud Managed Services de VISEO se basa en 
tres líneas de actuación con el fin de dar el mejor soporte al 
cliente.  

• Por un lado, se encuentra el equipo técnico y de gestión,
especializado en tecnologías avanzadas, seguridad y en la ca-
pacitación de planificación y optimización de recursos.

• En segundo lugar, los especialistas en Cloud, en cada uno
de los 5 Centros de Excelencia con los que VISEO cuenta en el
mundo. En España este hub se encuentra en Granada y está
integrado por un equipo de profesionales con un profundo
conocimiento en las diferentes nubes del mercado.

• Y, por último, el servicio de atención al cliente, disponible
las 24 horas del día los 7 días a la semana, dirigido a solucio-
nar cualquier incidencia y encargados de la monitorización y
la gestión de alertas de seguridad.

¿Cómo gestionar las operaciones tras 
la migración? 

VISEO te acompaña no solo en la migración sino en toda la ac-
tividad digital que viene después. Ofrecemos un amplio aba-
nico de servicios relacionados con todas las operaciones del 
comportamiento de SAP en la nube:

• Comunicación y Networking. Ofrece un soporte en la ad-
ministración de redes (comprobación, VPN, túneles, puerta de
enlace, etc.) y en la creación de elementos de nivel de infraes-
tructura de red a la nube, como puertas de enlace de apli-
caciones o VPN, redes virtuales y subredes, ancho de banda
estable. Asimismo, te facilita la conectividad deseada a nivel
de red o puerto.
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• Gestión de la configuración. VISEO se encarga de las revisiones a máquinas vir-
tuales, roles o aplicaciones que hospedan hasta la fecha. Además, te ayuda con los
servicios de restablecimiento de contraseña de usuario relacionado con la máquina
virtual para RDP o accesos de bastiones, o necesidades del usuario; así como con la
adaptación de la red base de las máquinas virtuales a las necesidades del usuario y
con las integraciones de Syslog o SIEM para los registros deseados.

• Servicios DR, de backup y de replicación. Desde VISEO, se ofrece también so-
porte en la configuración de las necesidades de copias de seguridad, replicación
y recuperación ante desastres para cada elemento, así como en administración de
políticas de backup de PaaS y SaaS.

• Gestión de identidad. La compañía facilita la administración de suscripciones y
el acceso a usuarios de manera integral.

• Devops. A través de estos servicios, VISEO te ofrece la creación e implementación
de plantillas ARM y da soporte en la gestión integral y configuración del ciclo de
vida de aplicaciones.

• Servicios de monitorización. Damos soporte a la gestión básica de la infraes-
tructura hasta su monitorización avanzada (básico + firewall / DNS / etc.). Además,
se trabaja con alertas proactivas, detectando los problemas gracias a una supervi-
sión activa.

• Gestión de costes. También te ayudamos a optimizar tus recursos gracias al aná-
lisis de uso y gastos, así como al de costes sobre cada artículo y su uso real. Entre
los servicios relacionados con el control de gastos se encuentra, el pronóstico ajus-
tado, seguimiento de auditoría o una facturación personalizada.
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• Soluciones de seguridad. VISEO ofrece todo tipo de eva-
luaciones de seguridad y riesgos y te ayuda en la detección
y resolución de intrusiones. Además, cuenta con servicios de
protección de terminales, seguridad perimetral (cortafuegos e
IDPS), gestión de eventos e información de seguridad (SIEM)
o SSO.

Un ejemplo de migración en VISEO:
VUELING AIRLINES

En VISEO llevamos años ayudando a diferentes empresas a 
migrar sus sistemas SAP a Azure. Entre ellas, hemos trabajado 
junto a VUELING, compañía de transporte de pasajeros lí-
der en el mercado, para facilitar la disposición de su platafor-
ma tecnológica y avanzar así en su estrategia digital.  

La compañía se enfrentaba a una migración compleja, con el 
foco puesto en la transición de una infraestructura On-Premi-
ses que requería de actualización para lograr cumplir con los 
tiempos que necesitaban. 

En este sentido, la empresa tenía que superar diferentes de-
safíos a la hora de reemplazar sus servidores de virtualización 
de SAP por servidores en infraestructura en Cloud, así es que 
dispuso su decisión final en la contratación de Microsoft Azu-
re. Con esta estrategia, VUELING se aseguraba: 

• Ahorro de tiempo. Conseguir reducir los tiempos de las
diferentes fases necesarias para amoldar las versiones de pro-
ducto, certificadas y soportadas por SAP en Azure.

• Mayor optimización, tanto de los recursos como lograr una
mejora de la eficiencia de sus sistemas.

• Disminución de costes. Obtener una reducción de costes
significativos en el alojamiento.

• Mayor rentabilidad. Lograr una mejora de sus procesos de
negocio, gracias a estar soportados por una de las mejoras
herramientas de mercado.

• Migración de éxito. Integración de sus herramientas pro-
pias con SAP en Azure.

Haz clic para ver el documento
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Para hacer frente a todos estos retos, el equipo de expertos de 
VISEO definió una hoja de ruta para lograr que la implemen-
tación del entorno en Azure se diera de forma escalonada y 
sin afectar a la operativa de la empresa. Los resultados fueron 
todo un éxito: 

• Velocidad máxima. Se consiguió adoptar la solución en un
plazo de tan solo seis meses en todas las sociedades del gru-
po.

• Calidad técnica. Se estableció una estrategia y un plan téc-
nico para optimizar en mínimos pasos de conversión a Uni-
code y migración a Azure, actualización de versión a Oracle y
SAP EHP8.

• Disminución del periodo de Downtime. Con ello, se ase-
guró la continuidad del proceso de negocio.

• Migración óptima. Cambiar y adaptarse a los estándares de
SAP establecidos por las mejores prácticas de Azure.

VISEO ayuda a cada cliente, de manera individual y según 
sus necesidades, a migrar sus ecosistemas SAP a Azure. Este 
caso es un ejemplo de que, ante cualquier diversidad y com-
plejidad, nuestro equipo de expertos siempre encuentra la so-
lución. Migrar es más sencillo gracias a nuestra metodología 
única.

La Covid-19 ha acelerado la digitalización y la adopción del 
cloud por las empresas. Uno de los grandes miedos para 
afrontar un proyecto de migración ha sido la reticencia a la 
nube por motivos de seguridad en los datos. No obstante, 
desde VISEO, se ha ayudado a clientes de todo tipo de secto-
res como el financiero, retail o gran consumo, entre otros, a 
desmitificar estos temores y proveer a sus clientes de la tran-
quilidad y confianza para abordar sus estrategias de migra-
ción. 

RISE de SAP

SAP está apostando fuerte por su nueva estrategia para el 
movimiento al Cloud. RISE de SAP promueve la migración a 
la nube de cualquiera de las plataformas y aplicaciones SAP 
On-Premises.

Esta estrategia se alinea con cualquiera de las potenciales 
migraciones de SAP en los diferentes Hiperscalers. Me-
diante RISE el usuario puede elegir a voluntad la nube sobre 
la que se desee realizar la migración, en este caso Azure de 
Microsoft.
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La experiencia de VISEO 

La migración o administración de soluciones SAP a la nube de 
Microsoft requiere de una doble experiencia que pocos pro-
veedores ofrecen. VISEO como socio Gold Partner de SAP y 
Gold Partner de Microsoft, puede hacerlo. Gracias a aspec-
tos como: 

• Su metodología única y cercana al cliente.

• Su conocimiento y experiencia de SAP. Único proveedor con
un conocimiento cross tan específico.

• Sinergia completa gracias al conocimiento global de VISEO.

Sus equipos de arquitectos e ingenieros en la nube han es-
tado trabajando en Cloud durante mucho tiempo, lo que les 
permite abordar proyectos pioneros de transformación.

El equipo de VISEO está compuesto por profesionales ex-
pertos tanto en proyectos de Azure Cloud como de SAP. Esta 
unión es la que marca la diferencia para abordar una migra-
ción sin dificultades.  Esta doble experiencia nos hace únicos 
en el mercado. La comprensión de VISEO de los dos mundos 
digitales permite ganar agilidad, eficiencia y calidad en cada 
proyecto. 

Asimismo, el valor diferencial de VISEO es su soporte integral 
en toda la cadena de valor, desde la consultoría; pasando 
por la planificación y el desarrollo, hasta toda la fase de acom-

pañamiento y explotación una vez hecha la migración. Esta 
capacidad 360º supone un valor diferencial para el CIO. 

VISEO proporciona soporte y servicios administrados en la 
capa de aplicación SAP (componentes básicos), como en la 
capa de infraestructura en la nube. Además, ofrece servicios 
gestionados en la nube con soporte SAP, y servicios de 
mantenimiento de manera conjunta en un solo proceso.  

Cuando tomas una decisión tan importante para tu negocio 
como migrar es fundamental evitar cualquier tipo de ruido o 
fricción en el proceso. Por ello, nuestra recomendación es la 
de ponerse en manos de un socio único y experto que lo 
lidere.

En VISEO puedes abordar tu proyecto de principio a fin 
sin necesidad de que intervengan otros equipos de diferentes 
proveedores en el proceso. Con un excelente acompañante 
podrás ganar agilidad, responder a tus necesidades, elimi-
nar los riesgos de desincronización que supone tener di-
ferentes proyectos y managers, o asegurarte una reducción 
en los tiempos a la hora de solucionar cualquier problema 
que pueda surgir en la tan crítica fase de estabilización.

Si quieres migrar, solo tienes que confiar en tu socio 
de referencia: VISEO. Ponte en contacto con nosotros 
y que comience el viaje.  

11SAP EN AZURE ¿CÓMO MIGRAR CON ÉXITO?



www.viseo.com

Si necesitas más información contáctanos en: 
marketing-iberia@viseo.com 

  
Para otra información comercial: 

Ana CRUZ-SALAZAR 
Departamento de Comunicación y Marketing 
Tel: +34 91 515 13 83 | Mob: +34 661 539 698 

C/ Cardenal Marcelo Spínola 14, 6ª planta
 28016 – Madrid

https://www.viseo.com/es/ela

