IBM para SAP S/4HANA

Las 5 razones principales para
elegir IBM en la transformación
a SAP S/4HANA
Acelere su migración a SAP S/4HANA Cloud con la experiencia
en la transformación de sistemas de planificación de recursos
empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) y un menú
de soluciones de principio a fin en IBM Cloud, que ofrece
prestaciones de seguridad líderes en el sector.
Más información

Acelere la
transformación
con la experiencia y las
soluciones para evaluación,
implementación y gestión con
cobertura para todo el ciclo de
vida de S/4HANA.

Clasificado
como el n.°1
en servicios de
gestión para SAP
A/4HANA por
Gartner1

Flujos de trabajo
inteligente de rápida
creación
que predicen, de forma automática,
son ágiles y transparentes. Minimice
la fricción en los flujos de trabajo por
medio de la automatización, la IA,
el análisis y una amplia experiencia
en el sector. A continuación hay un
ejemplo de cómo IBM suministra
flujos inteligentes de trabajo para
una cadena de valor de fabricación
industrial.

Gartner reconoce a IBM
como líder2
– Motores para el conocimiento
– Servicios de desarrollo de
IA en Cloud
– Plataformas de ciencia
de datos y aprendizaje
automático
– Herramientas de
integración de datos

Refuerce la seguridad
y la conformidad
Soporte continuo, protección
límite a Cloud para sus
datos y aplicaciones con
respaldo de una gestión
de amenazas con IA que le
garantiza autoridad completa
sobre sus datos.

El más alto nivel
de protección en Cloud
con los únicos módulos
de seguridad de hardware
en la nube con certificación
nivel 4 de los estándares
federales de procesamiento
de la información (FIPS,
por sus siglas en inglés)
140-2 del sector3

Migre y escale
fácilmente
con las opciones de
cálculo certificadas por
SAP más completas, las
cuales permiten realizar
migraciones en el estado
actual de despliegues SAP
locales en entornos Power
y VMware.

El más amplio menú de tareas
de cálculos de alto rendimiento
para SAP HANNA con hasta
22,5 TB de escalado hacia arriba
y 192 TB de escala de salida5
La más poderosa
infraestructura como servicios
(IaaS, por sus siglas en inglés)
certificada por SAP según los test
de referencia publicados de SAP4

Simplifique operaciones
con el primer socio con
infraestructura Cloud y gestión
de servicios técnicos. IBM es el
primer proveedor prémium de RISE
en ofrecer SAP, lo que reduce la
complejidad del despliegue y acelera
el tiempo/valor con responsabilidad
unificada para la infraestructura
Cloud, junto con servicios de
asesoría, implementación, aplicación
y gestión técnica.

Éxito del cliente
en acción

Acelere y amplifique
los resultados de RISE
con SAP por medio de
soluciones de principio
a fin que aprovechan la
experiencia en innovación
y transformación de IBM

ARAUCO redujo el
tiempo necesario
para migrar a SAP
S/4HANA, lo que
propició el aumento
de la eficiencia.

Lea el caso práctico

Andhra Paper cumplió
con sus líneas de
tiempo para la venta de
unidades de negocio con
mínimas interrupciones,
mediante la migración
de soluciones centrales
SAP en IBM Cloud.
Lea el caso práctico

Prysmian migró una
solución SAP a IBM
Cloud en menos de un
año con un 20 % de
ahorro de costes.

Lea el caso práctico
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