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Programa de Aceleración
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— En  conjunto con Microsoft , ayudamos al ecosistema SAP a acelerar la adopción de 
Azure, determinado el costo y la arquitectura más eficiente para cada cliente SAP.
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Acelerando la adopción de AZURE por parte del ecosistema SAP

Microsoft es la mejor plataforma de nube publica para SAP, en este momento es la nube publica preferida por SAP 

gracias al convenio  EMBRACE, que simplifica y moderniza el camino a la nube.

La intención del programa es presentar  la información necesaria con respecto al dimensionamiento y arquitectura en 

AZURE, para la toma de decisión por parte de los clientes SAP, ayudando a habilitar su estrategia de transformación 

digital en el Cloud.

https://news.sap.com/2019/10/sap-microsoft-partnership-cloud-migration-offerings/


Servicios de habilitación

¿Cuándo se debe utilizar el servicio?
El programa es aplicable en los siguientes casos:

Cuando ya existe un sistema SAP, que como parte de un plan de transformación digital de
TI o una estrategia en la nube, va a ser reemplazado por un sistema S/4HANA.

En una estrategia de implantación de un nuevo sistema S/4 Hana, en la nube.

Cuando es necesario armar un caso de negocio de actualización de Infraestructura de IT,
para un sistema SAP .

En preparación para el fin de vida útil indicada de SAP para el componente central de SAP
ERP en 2025/2027.



…” La metodología desarrollada por Dextra Strategist, cumple con las 
reglas de SAP y es considerada una mejor practica SAP ”…. 

Jurgen Becker
Vicepresidente de planificación y estrategia de IT   SAP Américas
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Ventajas
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Los principales beneficios del Programa de Aceleración  SAP on Azure son:

Obtenga información valiosa para iniciar el viaje de transformación 

digital de SAP.

Comprender el impacto del costo y la flexibilidad de la escalabilidad 

de la solución en la nube de Azure para  S/4HANA en las operaciones 

comerciales.

Validar factores para construir el caso de negocio de Transformación 

Digital a la nube.
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P R Ó X I M O S   P A S O S

Trabajemos juntos!!!

Un proyecto de transformación digital es una tarea ardua y compleja, Dextra le ayudara a determinar la mejor 

arquitectura, dimensionamiento y costo, reduciendo el tiempo de obtención de esta información a días.

Esperamos poder ayudarle a su organización a acelerar su proceso de transformación digital SAP a la nube. 

Atentamente, 

Hernan Mora 
Executive Director
Dextra Strategist LLC


