
SAP Cloud Platform
Su plataforma de innovación en la Nube



Misión

Seguridad

Integración

Instrumentación

Datos en tiempo real

Analíticos en tiempo real

Aprendizaje automático

Experiencia de 
los Usuarios

Colaboración 

Móvil 

Experiencia del 
Cliente

Internet de las Cosas Nuevos modelos de 
Negocio

Nuevos Ecosistemas

APIs

Microservicios 

Inteligentemente Personas, Cosas y Negocios Conectando



Del desarrollo 

empresarial y de 

ISV tendrán 

incluidos IoT o ML

– IDC

Para el 2018, 75% Para el 2019, APIs
Serán el mecanismo 

principal

Para conectar datos, 

algortimos y servicios de 

decisión

– IDC

Para el 2019, la 

generación de lenguaje 

natural 

Será una característica 

estándar del90% de las 

plataformas modernas de 

BI.

– Gartner

Machine Learning 

integrado, analíticos que 

proporcionan orientación 

incorporada.

Aplicaciones Conversacionales: 

La nueva expereincia del 

usuario

Inteligencia Artificial

y Machine Learning, 

IoT, insights

Tendencias técnicas del Mercado



Estableciendo las Bases
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¿Cómo dirigir su 

compañía?

¿Cómo manejar

su compañía?

¿Cómo decidir?

¿Cómo Sentir?  

¿Cómo participar?

Manejar Ganar



Estandarización
Diferenciación

On premise

Cloud

Manejar / Comprar
Ganar / Construir

on-premise
(Big) Data Sources

Negocios / Redes

Sociales

SaaS

Sensores/Cosas

Business

Intelligence



Diferenciación

On premise

Cloud

Manejar / Comprar

Ganar / Construir

SAP Business Suite

SAP Business Warehouse

IoT Analíticos

Machine learning

BlockchainBig Data

SAP Leonardo

Standardization



SAP Cloud Platform
Casos clave de uso

Extender
Aplicaciones locales y en la nube

Agregue rápidamente nuevas funciones a su nube 
existente y aplicaciones locales para optimizer sus 
inversions existentes. 

Construir
Diferenciación en las                    

aplicaciones digitales

Construya y ejecute rápidamente nuevas 
aplicaciones en la nube, servicios empresariales 
y API para resolver nuevos problemas, atraer 
nuevos clientes y generar nuevos ingresos.

Conectar
Personas & Datos

Ofrezca experiencias agradables a los 
usuarios a través de diversos puntos de 
contacto digitales que permiten innovar, 
sin interrumpir los procesos 
empresariales centrales.

Integrar
Aplicaciones, Datos y Procesos

Conecte su nube y las aplicaciones locales para 
eliminar las barreras de datos y hacer que el 
acceso digital sea simple, seguro y escalable. 



SAP Cloud Platform
La plataforma empresarial como servicio para la innovación digital líder

AGIL DIGITALOPTIMIZAR

Potencie la AGILIDAD de su negocio con la 
habilidad de extender rápidamente y 

personalice la nube existente y 
aplicaciones internas independientemente 

de las aplicaciones de los proveedores–
Con opciones en proveedores de nube, 

lenguages de desarrollo abiertos y 
communes 

OPTIMICE los procesos del negocio para 
maximizar las ganancias conectando su 

nube y aplicaciones internas, integrando
todo su panorama de TI y procesos de 

negocio

Innove rápidamente sobre una plataforma 
en la nube con Machine Learning, Big 

Data, Internet de las cosas y tecnologías 
que simplifican la construcción DIGITAL de 

aplicaciones para resolver nuevos 
problemas, comprometiendo a todos los 

clientes, empleados y que generen nuevos 
ingresos.   



• Adaptable a nuevos retos 
empresariales

• Domina las prácticas de 
comercialización más rápidas

• Procesos de negocio flexibles y de IT

• Innova con frecuencia y rápidamente

• Organizacionalmente listo para 
cambios sísmicos y pequeños

Negocios 
Ágiles

© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.



SAP Cloud Platform
Vuelvase ÁGIL ampliando las aplicaciones en la nube y On-premise

Logre agilidad 

empresarial al 

aprovechar y 

ampliar sus 

aplicaciones

actuales

ZS Asociados usa SAP Cloud Platform para ampliar la funcionalidad del centro de 
empleados de SAP SuccessFactors para tener más confianza en los datos de la empresa y 
establecer una base sólida para los analíticos. 

Amplíe las aplicaciones actuales de la nube para agregar nuevas 
funciones y una personalización única para el negocio, su gente y sus 

metas   

Transforme sus aplicaciones actuales On-premise en bellas aplicaciones 
listas para dispostivos móviles para sus empleados, clientes y partners.

Obtenga resultados medibles con extensiones de aplicaciones pre-

construidas creadas por SAP y nuestros Partners



• Eficiente

• Procesos de negocio y flujos de trabajo 
integrados

• Orientación de TI integrada

• Lista para la expansión global

• Empresa preparada 

• Escalable para las necesidades del negocio

• Las mejores prácticas se implementan 
fácilmente

Empresa 
Optimizada



SAP Cloud Platform
OPTIMICE sus procesos de negocio integrando sus aplicaciones y sus datos

Optimice los procesos 

del negocio 

reduciendo barreras de 

datos e ineficiencias 

operacionales

Owens-Illinois, el fabricante líder a nivel mundial de empaques de vidrio, utiliza SAP Cloud 
Platform para alcanzar un intercambio rentable y seguro de facturas electrónicas de 
empresa a gobierno (B2B) para el cumplimiento legal y tributario en Perú

Conecte sus aplicaciones, datos y procesos del negocio sin 
importar quién los construyó o dónde están desplegados

Entregue la información y los procesos de negocio 

correctos sobre las manos correctas, en el dispositivo 
correcto en el momento adecuado.

Integrar aplicaciones on-premises y aplicaciones en la 

nube para entregar nubes híbridas con datos en tiempo 
real y transmisiones de eventos 



• Maneja nuevas oportunidades con un enfoque 
digital usando – Internet de las cosas, big data, 
bots y Machine Learning.   

• Procesos de negocio innovadores con la última 
tecnología

• Gestione volúmenes de transacciones omnicanal

• Se relaciona con clientes, empleados y partners 
en cualquier lugar y momento usando auto 
servicios

• Social

Empresa
Digital



SAP Cloud Platform
Vuelvase DIGITAL con tecnologías y aplicaciones innovadoras   

Innove y construya 

aplicaciones 

digitales en la nube 

usando estándares 

abiertos 

B. Braun optó por SAP Cloud Platform y SAP Fiori para iOS para desarrollar una app iOS que escanee y
rastree un gemelo digital de cada instrumento quirúrgico, asegurando su disponibilidad cuando sea 
necesario, pero también reemplazando un proceso intensive de mano de obra y de papel.  

Construya aplicaciones innovadoras para conocer nuevos desafíos, 
atraer nuevos clientes y manejar nuevas oportunidades de ingresos 

Desarrolle utilizando estándares abiertos tal como Java, Python, Node.js 
a medida que incorporamos tecnología Cloud Foundry y OpenStack 

dentro de SAP Cloud Platform 

Cree aplicaciones nativas y desplieguelas a cualquier telefóno 
intelligente, tablet y computador 

https://cloudplatform.sap.com/success/b-braun.html


SAP Cloud Platform 
Plataforma para aplicaciones de SAP 
Leonardo

Design 

Thinking

Analíticos

IOT

Big 

Data

Machine 

Learning

Cloud

Platform

Conecte datos Inteligentemente 



SAP Cloud Platform 
en AWS

SAP Cloud Platform en más 
proveedores de IaaS / próximamente 

SAP Cloud Platform 
en Azure1

SAP Cloud Platform en
Google Cloud Platform2

SAP Cloud Platform: arquitectura multi-cloud

SAP Cloud Platform

1 Microsoft Azure in Beta

2 Google Cloud Platform – preview Showcase



Capacidades SAP Cloud Platform
Plataforma y servicios de negocio 

Tiempo de ejecución 

y contenedores

Integración

Servicios de negocio

Seguridad

Internet de las cosas

Colaborativo

Experiencia del usuario

Machine Learning

Datos y almacenamiento

Dev / Ops

Analíticos

Móvil



Integre sus aplicaciones, datos y procesos 

Integre 

cualquier 

cosa en 

cualquier 

momento

Conecte sus aplicaciones, datos y procesos de 

negocio — sin importar quién los construyó o 

donde están desplegados

Obtenga la información correcta sobre las manos 

correctas, en el dispositivo correcto en el 

momento adecuado 

Integre aplicaciones on-premise y cloud para 

entregar soluciones híbridas con datos en tiempo 

real y transmisiones de eventos



Amplie aplicaciones Cloud y on-premise

La extensibilidad 

pone la innovación 

y la agilidad en 

manos de nuestros 

clientes

Amplie sus aplicaciones Cloud actuales para agregar 

nuevas funciones y personalización única para su 

negocio, su gente y sus objetivos 

Ejecute su negocio en todos los dispositivos, en todo 

momento a través de bellas y atractivas experiencias 

móviles que su equipo puede usar en este momento

Despliegue aplicaciones pre-construidas creadas por 

SAP y nuestros partners para alcanzar resultados de 

forma rápida y sencilla



Construya aplicaciones diferenciadoras

Construya aplicaciones 

en la nube modernas y 

microservicios usando 

estandares abiertos y las 

habilidades con las que 

ya cuenta

Crear nuevas aplicaciones y microservicios para 

enfrentar nuevos desafíos, atraer nuevos clientes e 

impulsar  nuevos negocios para usted y sus clientes

Construir sobre estandares abiertos y de fuente abierta 

para aprovechar su conjunto de habilidades existentes 

y reducer el costo total de desarrollo  

Apalancar las herramientas de desarrollo de código 

bajo para acelerar la creación de aplicaciones y 

expandir el grupo de desarrolladores de talento 



Conecte Gente y Datos

Conectando gente al 

mundo digital de los 

negocios 

Maximice el valor de las experiencias digitales con 

herramientas y contenido en una oferta integrada y completa

Gestione la participación de los usuarios en todos los canales 

permitiendo la innovación sin interrumpir los procesos de 

negocio centrales

Entregar rápidamente nuevas aplicaciones multicanal para 

impulsar procesos más rápidos y ofrecer experiencias de usuario 

encantadoras



SAP Vora

SAP S/4HANA SAP
BW/4HANA

Tiempos de ejecución de fuente abierta  (e.g. Java, Python, R, Go, Scala)

Servicios de Negocio

SAP BusinessObjects 
Cloud & SAP Digital 

Boardroom

Aplicaciones de SAP 
Cloud 

Aplicaciones específicas de 
clientes y de terceros

SAP Fiori Integración SAP Cloud Platform

Integración
de Servicios

Servicios de 
Big Data

Servicios 
Mobiles

ServiciosI
oT

Servicios 
Colaborativos

Servicios Machine 
Learning

Servicios 
UX

Servicios
de 

Seguridad

Fuente abierta de 

Almacenamiento
(e.g. PostgreSQL, Mongo, Redis, …)

SAP HANA 

Plaza  de Mercado 

APIs

SAP Cloud Platform

Suite modular de SAP 



Construcción de centros de 

datos (2017) 

Aviso: Las fechas están sujetas a cambios y retrasos considerables. Puede 
ser introducido debido a circunstancias imprevistas. 

Region/ Location Status

Ashburn, NA operational

Phoenix, NA operational

Amsterdam, EU operational 

Rot, EU operational

Sydney, ANZ operational

Tokyo, APJ operational

Shanghai, APJ operational

Dubai, EMEA Q1/2018

Moscow, Asia Q3/2017

Toronto, NA Q3/2017

Sao Paulo, LATAM Q4/2017

AWS, EU operational

AWS, NA operational

Azure, NA (beta) operational 

SAP DC operational

SAP DC planned

AWS CF

Azure CF

1) BETA , 2) planned innovations / future direction

Phoenix

Toronto

Ashburn 

Sao Paulo

Amsterdam

St. Leon-Rot

Moscow

Dubai

Sydney

Shanghai

Tokyo

Frankfurt

US East 

US West 
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Visión general 
de alto nivel

Servicios 
de 
negocio 

Commerce
Localization/

Tax
Data Quality

Servicios 
de 
Plataforma

Integration Analytics Mobile IoT

(Big) Data Services:

SAP HANA

SAP ASE Redis

PostgreSQL MongoDB

Servicios de 
datos y 
almacenamiento Hadoop 

SAP Vora2

On-Premise / 
gestión de la 

nube

SAP S/4HANA

SAP Business Suite

SAP Business 

Warehouse

SaaS

SAP S/4HANA

SAP SuccessFactors

SAP Cloud for 
Customer

SAP Ariba

Concur

SAP Fieldglass

SAP Business 
ByDesign

1) BETA , 2) planned innovations / future direction

Collaboration Security UX
Machine
Learning

…

1 2

Virtual Machines

Dev / Ops

Desarrollo

Ciclo de vida de la 
gestión

Perfilado

Monitoreo 

Depuración

Estadísticas de 
rendimiento

Modelos de 

programación

HTML5
XSJS/XSA

Java 

SAP Web IDE /

SAP API Business Hub
Cabina Mercado

Desarrollo Operaciones Comercio 

SAP Cloud Platform

Node.js

Python

Community
buildpacks




