SAP en IBM Cloud
IBM Cloud atiende a los
clientes SAP donde quiera
que se encuentren

Todas las conversaciones de SAP
son conversaciones de negocios.
Los líderes deben asegurarse de
que sus aplicaciones principales
de negocios sean tan seguras,
confiables y competitivas cuando
son implementadas tanto en
forma off premise como también
on premise, especialmente cuando
su destino es la nube pública.
IBM Cloud es la plataforma
empresarial líder que ofrece:

Desempeño - Con el más amplio catálogo
de infraestructura certificada por SAP, IBM
Cloud atiende a los clientes donde estos se
encuentren con sus entornos SAP existentes,
ya sea Intel x86 o IBM Power Systems, físico
o virtual. IBM es el proveedor de nube con
los servidores certificados SAP más potentes,
incluyendo servidores virtuales IBM Power y
un registro de seguimiento de más de 5.500
SAP migraciones SAP a la nube.¹

Seguridad - IBM es el único proveedor de
servicios de nube que ofrece fuertes capacidades
de encriptación de datos: KYOK (keep your Own
Key) para encriptación certificada de datos en
FIPS140-2 Nivel 4 e Hyper Protect DBaaS. IBM
Cloud cumple con los estándares principales
y regulaciones exigidas por una variedad de
industrias en todo el mundo.

Know-How - IBM y SAP tienen 46 años de
asociados en su alianza. IBM es un asociado
Global Platinum y uno de los asociados más
premiados de SAP. IBM provee acceso a más de
37.000 profesionales certificados por SAP para
asistirlos a cualquier nivel de su transformación.
Además, IBM es el único proveedor con
un portafolio de servicios que cubre desde
consultoría, implementación, personalización
y hasta la gestión de SAP en su propia nube
pública de escala global.

Libre elección - IBM es el único proveedor
que puede ofrecer tres diferentes modelos de
nube: pública, privada e híbrida; en la misma
plataforma de nube.

¿Por qué IBM Cloud?

Conozca más:
ibm.com/cloud/sap

