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SAP S/4HANA Y SAP CLOUD PLATFORM EN AZURE

Preferred Cloud Partnership 
La nube inteligente para
la empresa inteligente 
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Valor añadido de Azure para SAP 
S/4HANA
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Mejores prácticas, experiencias
reales en diferentes industrias



* Microsoft Azure es la nube 
pública con mayor número de 
máquinas certificadas por SAP
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Desde la óptica comercial, los equipos de ventas de Mi-
crosoft y SAP están colaborando para asegurarse de que 
se entienden los beneficios de este acuerdo y cómo se le 
puede sacar el mejor partido. Lo mismo sucede con los 
equipos de servicios y soporte, preparados en ambas or-
ganizaciones para resolver cualquier tipo de incidencia o 
de duda. En esencia, este partnership viene a minimizar 
el riesgo de los proyectos para asegurar el éxito. Para ello, 
las empresas pasan a disponer de recursos muy especia-
lizados tanto en el ámbito de Azure como en el de SAP. 

/  A P U E S T A  P O R  L A  I N N O V A C I Ó N
La alianza trasciende a un mero acuerdo comercial. De-
trás se encuentra la creación equipos conjuntos de inge-
niería, que trabajan codo con codo para generar nuevos 
servicios que faciliten esta evolución del ERP. Esa colabo-
ración de ingeniería se traduce en nuevos servicios en el 
ámbito de tecnologías tales como la inteligencia artificial, 
el Internet de las Cosas (IoT) o el blockchain, entre otras. 
Ejemplos de estos trabajos son los que se están desarro-
llando en el marco de SAP Leonardo, la combinación de 
tecnologías inteligentes, servicios y expertise en la indus-
tria que facilita la transformación digital de las organiza-
ciones; o Azure NetApp Files, solo disponible en la nube 
pública de Microsoft con el que se simplifica de manera 
significativa la arquitectura que hay que montar para 
ejecutar SAP en la nube. 
El mensaje principal se concreta en que, más allá de uti-
lizar Azure como una infraestructura sobre la que puede 
correr SAP, Microsoft orbita alrededor de S/4HANA todo 
un abanico de servicios que, con el tiempo, los clientes 
utilizarán en mayor o menor medida. Sin duda, esto su-
pone algo diferencial con respecto a lo que puedan ofre-
cer otras nubes públicas. Si SAP encabeza su discurso 
con la meta de la empresa inteligente, mezclando datos 
operacionales con datos de la experiencia de cliente, Mi-
crosoft Azure sitúa al lado a la nube inteligente.

 SAP S/4HANA en Azure 

La nube que permite 
la empresa inteligente

La alianza definida en torno al proyecto Embrace, anunciado a finales del 

año pasado por Microsoft y SAP, abre las puertas para que las empresas 

puedan dar el salto a la nube de una manera tan sencilla como no se había 

visto antes. Pero la fortaleza de este acuerdo va mucho más allá.

Simplificando el discurso, la alianza entre Microsoft y 
SAP se traduce en que esta última sitúa a Azure como su 
nube preferida. Los objetivos son simplificar el camino 
de los clientes a la nube y, al mismo tiempo, facilitar la 
evolución a SAP S/4HANA. No se trata de un acuerdo ex-
clusivo —las empresas pueden seguir operando SAP en 
otras nubes públicas— pero trae consigo una serie de 
factores diferenciales que hacen de Embrace una opción 
única en los procesos de transformación digital, como 
por ejemplo la capacidad de Microsoft de revender ser-
vicios de SAP CLOUD PLATFORM conjuntamente con sus 
propios servicios PaaS para facilitar la extensión, la inte-
gración y la innovación con las soluciones de SAP.

En realidad, esta alianza es consecuencia de una rela-
ción labrada durante más de veinticinco años. Si Micro-
soft cuenta con una de las implantaciones de SAP más 
grandes del mundo, SAP ya ejecutaba buena parte de sus 
aplicaciones en Azure. No en vano, más del 95% de las 
empresas incluidas en el Fortune 500 se encuentra ya 
operando en la nube pública de Microsoft.
De forma paralela, Microsoft Azure es la nube pública 
con mayor número de máquinas certificadas por SAP, 
algo esencial para desplegar proyectos de esta enverga-
dura en el cloud. Este nivel de certificación proporciona 
una amplia gama de tamaños y posibilidades, tanto a la 
hora de montar una máquina y empezar a crecer como 
para cuando se registran picos de demanda y es necesa-
rio hacer un scale-up o un scale-out poniendo más má-
quinas o más capacidad en la plataforma. 



* Si SAP se refiere a la empresa 
inteligente, Microsoft Azure sitúa 
al lado a la nube inteligente
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/  ¿ A  Q U I É N  V A  D I R I G I D O ?
Si algo ha traído consigo el cloud es la popularización de 
la tecnología y el acceso a unas TI que antes únicamente 
estaban al alcance de las grandes compañías. Ahora, con 
beneficios como el pago por uso, las pymes tienen a su 
alcance la posibilidad de pagar únicamente por la tec-
nología que realmente utilizan, lo que supone un salto 
cualitativo respecto al modo en que tradicionalmente se 
venían consumiendo las TI.
Por este motivo, en términos generales, cualquier empre-
sa puede tener interés en saltar al cloud y, en particular, 
en aprovechar las ventajas que trae consigo esta alianza 
entre Microsoft y SAP. En esencia, se trata de desarrollar 
los procesos internos de las organizaciones para prestar 
un mejor servicio a los clientes. La nube proporciona un 
conjunto de servicios que pueden ofrecer valor tanto a 
grandes empresas como a las más pequeñas. En el caso 
de las primeras, rompiendo su dependencia de los data-
centers propios y, extensible a todas ellas, abriéndose a 
un abanico de capacidades por desarrollar que facilitan 
la operativa de los departamentos de tecnología en ma-
teria de innovación.
El tándem entre Microsoft y SAP plantea una interesante 
propuesta dirigida a:
 » Cualquier compañía de cualquier industria.
 » Organizaciones que tengan clara la necesidad de de-

sarrollar su ERP interno como motor de sus procesos cla-
ve, así como de todas las operaciones relacionadas con la 
gestión de recursos, financiera, de RRHH, etc. 
 » Aquellas organizaciones que quieran mejorar su 

propuesta al cliente y gestionar sus datos de modo más 
eficaz para, de esta manera, tomar decisiones adecuadas 
basándose en datos estructurados y no estructurados.

/  B U E N A  A C O G I D A  D E L  M E R C A D O
Hasta la fecha la respuesta por parte del mercado está 
siendo muy positiva, a pesar de que el mundo cloud está 
viviendo una época de competencia agresiva como hacía 
años que no se veía en la industria. 
El anuncio del final de soporte de SAP Business Suite 7 
y SAP R/3, previsto inicialmente para 2025 y ampliado 
después hasta 2027, no parece estar detrás de la buena 
recepción que ha encontrado esta alianza en el merca-
do. Más allá de pensar que este deadline ha acelerado las 
migraciones, lo que se interpreta es que las compañías 
han entendido los beneficios que trae consigo ir a SAP 
S/4HANA en Azure. Además, este proceso no tiene por 
qué ser traumático ni integral, sino que es posible reali-
zar el salto gradualmente. 
En el caso de los clientes que migran directamente a SAP 
S/4HANA se dan dos tipos de opciones: por un lado, la 
conocida como greenfield, esto es, empezar un proyecto 
prácticamente desde cero; y por otro, el brownfield, en 
el que se migra la nube una parte de lo que había hasta 
la fecha. Otras empresas, en lugar de apostar por un lift 
and shift para saltar a la nube, prefieren hacerlo progre-
sivamente, moviéndose en primer lugar, por ejemplo, a 
la base de datos SAP HANA en Azure, lo que ya de por 
sí aporta muchas ventajas sin tener que acometer una 
reingeniería de procesos. 
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El de SAP es un entorno controlado y estable, caracterís-
ticas que permiten simplificar de forma relativa el paso 
a la nube; sin embargo, el proceso puede llegar a com-
plicarse cuando inciden aspectos como el nivel de inte-
gración con terceros. En ese punto, Azure puede evitar 
muchos quebraderos de cabeza.
Microsoft Azure propone una serie de factores diferen-
ciales, que han sido decisivos para que SAP suscribiera la 
alianza con esta compañía. Por ejemplo, una de las ma-
yores preocupaciones de las empresas a la hora de saltar 
a la nube viene del lado de la privacidad, la seguridad 
y el cumplimiento normativo (compliance). Para despe-
jar este tipo de dudas, Domingo García, responsable de 
Desarrollo de Negocio de SAP para Azure en Microsoft, 
asegura que Azure es la nube pública que posee más cer-
tificaciones tanto a nivel global como a nivel local. En 
España, por ejemplo, cumple con el Esquema Nacional 
de Seguridad. 

 La nube pública de Microsoft marca la diferencia 

Azure como
apuesta diferencial
La elección de Microsoft Azure 

por parte de SAP para impulsar su 

apuesta de SAP S/4HANA en cloud 

no es casual. A la lista de sinergias 

que ambas compañías son capaces 

de desarrollar conjuntamente, se 

suman los factores diferenciales 

que la nube pública de Microsoft 

incorpora por sí misma.



* Microsoft está definiendo 
unos customer journeys que 
facilitan el camino hacia la mejor 
evolución de sus ERP 
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/  U N I V E R S O  M I C R O S O F T
Además, Azure se encuadra dentro del universo Micro-
soft, con todo lo que implica en lo relativo al catálogo de 
soluciones; es el caso de Office365, que se integra y con-
vive de una manera mucho más sencilla con las solucio-
nes de SAP. Del mismo modo, es posible utilizar el Active 
Directory para gestionar identidades y permisos, tanto 
para servicios de SAP on-premise o en la nube; también 
se pueden combinar las tecnologías de ambas compañías 
en análisis de datos y machine learning, lo que amplía 
el potencial de posibilidades para transformar datos en 
información que ayude en la toma de decisiones. 
A estas ventajas se suman las mejoras en cuanto a fle-
xibilidad, agilidad y fiabilidad, que brindan a las em-
presas la oportunidad de montar las arquitecturas a la 
medida de sus necesidades, bajo un modelo de pago por 
uso que se amolda a los picos de demanda puntuales o 
que, por ejemplo, facilita la creación de entornos para 
pruebas y formación. 
Todo ello se traduce en una mejora de la eficiencia y una 
confianza en el servicio que, como afirma el experto de 
Microsoft, lleva a la compañía a ofrecer unos SLA que 
no proporcionan otras nubes públicas, desde la óptica 
de infraestructura como servicio (IaaS) y de plataforma 
como servicio (PaaS).

/  P O R  Q U É  A Z U R E
Reducir la disyuntiva entre on-premise y cloud a una 
mera comparación por funcionalidad y coste resulta im-
preciso. Cuando Microsoft llega a una empresa que se 
plantea una estrategia cloud lo hace desde dos ópticas. 
Por un lado, recopila información acerca de los costes 
que afronta la empresa con el modelo on-premise en 
términos de hardware, software, operación, backup..., 
incluso del datacenter (espacio, mantenimiento, ener-
gía...). El objetivo es llevar todos esos datos al concepto 
de coste por máquina para así poder realizar una com-
parativa frente al modelo cloud. 
La segunda aproximación lleva a poner sobre el papel 
aquellos beneficios que, si bien no son tan tangibles, son 
determinantes para la buena marcha de las empresas. 
Un ejemplo es la capacidad de introducir innovaciones 
con las que cambiar la forma de hacer negocio y generar 
beneficios económicos. 
Domingo García subraya también la importancia de la 
modernización de los perfiles de TI: dado que la nube es 
presente y futuro, es básico que los departamentos de in-
formática comprendan cómo pueden aportar más valor 
al negocio. La nube trae consigo una gran cantidad de 
automatizaciones que liberarán un tiempo precioso que 
estos profesionales pueden dedicar a tareas de mayor va-
lor, por ejemplo, volviendo la vista hacia tecnologías de 
contenedores o serverless; es decir, a una forma diferen-
te en cuanto al modo en que se desarrollan y mantienen 
aplicaciones para dar valor al negocio.

Esta modernización de los perfiles de TI proporciona be-
neficios desde el primer día. Poder montar y desmontar 
entornos rápidamente para realizar todas las pruebas 
que el negocio necesita es un factor diferencial cuantifi-
cable económicamente, tal y como destacan consultoras 
como Forrester. 
Asimismo, la reducción o eliminación del datacenter 
propio es otro de los avales del mundo cloud pues signi-
fica un mayor respeto por el medioambiente. Más aún 
considerando la conversión que Microsoft ha realizado 
de sus CPD en esta línea, o las aplicaciones que pone a 
disposición de los clientes para medir el impacto de la 
huella de carbono de las infraestructuras on-premise.

/  E L  P A P E L  D E L  P A R T N E R
El salto a SAP en Azure va más allá de ir a la nube. Cam-
bia la forma de trabajar y deriva también en una rein-
geniería de procesos para ir hacia un ERP evolucionado. 
En este escenario es preciso entender cómo se adaptan 
los clientes. Se trata de proyectos complejos que ahora, 
gracias a la colaboración entre Microsoft y SAP, se sim-
plifican. Sus equipos conjuntos no solo están creando 
mejores prácticas y unas arquitecturas de referencia a 
nivel técnico, sino verdaderas hojas de ruta.
Domingo García señala que la compañía está definiendo 
unos customer journeys que están siendo construidos en 
función del tipo de industria y del proyecto que se esté 
llevando a cabo. Se trata de una serie de caminos entre 
SAP y Microsoft, para que las empresas puedan ir a la 
mejor evolución de sus ERP. 
Una vez definidos, entra en la ecuación el ecosistema de 
partners, que son, a fin de cuentas, quienes particulari-
zan estos journeys para cada empresa específica. Esta 
potente red de partners cuenta con un alto conocimiento 
de todo el entorno, lleva el despliegue de estos proyectos 
y aporta un soporte directo a los clientes.
En este ecosistema se encuentra una amplia variedad 
de actores, desde los más grandes, que cubren todas las 
fases del proyecto, a los más pequeños y especializados, 
que se centran en aspectos específicos, como el proyecto 
de evolución, es decir, de todo aquello que tiene que ver 
con la parte funcional y con la reingeniería de los proce-
sos de la compañía; o en la infraestructura, en la gestión 
de SAP, etc. Todos ellos resultan esenciales para asegu-
rar que las empresas se beneficiarán de las sinergias que 
están desarrollando conjuntamente Microsoft y SAP. 
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CELSA Group, el primer grupo siderúrgi-
co español, y segundo fabricante europeo 
de productos largos de acero, es una de las 
grandes referencias de SAP sobre Azure en 
España. Esta empresa cuenta con 120 cen-
tros repartidos por el mundo y genera más 
de 33 000 puestos de trabajo. Eso da una idea 
de la magnitud del proyecto que la compa-
ñía realizó cuando migró sus infraestructu-
ras on-premise a la nube de Microsoft.
Entre los objetivos de CELSA Group destaca-
ba iniciar el salto a SAP S/4HANA migrando 
las soluciones a SAPHANA /ASE. Con ello, la 
organización confiaba en poder incremen-
tar su flexibilidad y simplificar la solución, 
sin que ello supusiera una mengua en sus 
niveles de disponibilidad. Tras analizar 
varias opciones de mercado, la balanza se 
inclinó del lado de Azure gracias a factores 
como su escalabilidad, prácticamente ilimi-
tada, así como por su disponibilidad e inte-
gración con el resto de los servicios. 

Durante todo el proceso, que se prolongó 
durante seis meses, contó con la ayuda de 
Seidor, uno de los partners de referencia 
tanto de Microsoft como de SAP, cuyas so-
luciones end-to-end incluyen tanto la in-
fraestructura, como también la plataforma 
o los servicios asocidos. Este bagaje, unido 
al equipo de Microsoft, consiguió que la mi-
gración se realizara sin ningún imprevisto 
ni interrupción. Esta era, precisamente, 
una de las grandes preocupaciones para 
CELSA Group. En este sentido, Ana Esca-
lera, Financial Controller, destaca que “las 
unidades de negocio apenas han notado el 
proceso. En el caso concreto del departa-
mento financiero, hemos podido realizar to-
dos los cierres sin cambio alguno”. 
Además, la compañía aprovechó el proyecto 
para diseñar una nueva arquitectura a través 
de las dos áreas de Azure en Europa para, de 
este modo, dotarse de una mayor cobertura 
de contingencias. No solo eso, el proyecto se 

Azure-SAP en la práctica
 Aplicaciones reales 

CELSA Group, Carlsberg o la propia 

Microsoft representan buenos 

ejemplos de los beneficios que puede 

traer consigo el tándem que forman 

Microsoft y SAP para el mundo de la 

gestión empresarial.

CELSA Group
MÁS ALLÁ DE SAP S/4HANA

ha extendido a la puesta en marcha de Office 
365 dentro de la plataforma Microsoft 365 en 
sus entornos de trabajo.
Desde un punto de vista meramente ope-
racional, ahora los empleados de CELSA 
Group tienen acceso a procedimientos reco-
mendados unificados y a una arquitectura 
de referencia. Además, se ha alcanzado una 
mayor flexibilidad y una reducción de las 
inversiones en hardware y de licencias de 
software. Todo ello con la tranquilidad de 
que el equipo global de Microsoft se nutre 
de 3 500 expertos en ciberseguridad que 
trabajan para proteger sus datos y recursos 
empresariales. 
Con estos resultados, Jesús Mayordomo, 
CIO de CELSA Group, avanza que “en el fu-
turo seguiremos apostando por tecnologías 
Microsoft en otros ámbitos, como entornos 
de colaboración —concretamente Microsoft 
Teams— o la migración de otras infraestruc-
turas a la nube”.
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En el ámbito internacional, Carlsberg Group ilustra a la 
perfección cómo el cloud puede sustituir a un CPD. Se tra-
ta de la cuarta cervecera más grande del mundo, que un 
buen día se topó con que al alquiler de su datacenter le 
restaban doce meses para expirar. Fue entonces cuando 
la posibilidad de saltar a la nube se puso encima de la 
mesa; algo que a priori no era para tomar a la ligera con-
siderando que hablamos de más de 140 marcas de cer-
veza y alrededor de 41 000 empleados en más de veinte 
países. Por aquel entonces la compañía ya confiaba en 
las soluciones de SAP para dar respuesta a sus áreas de 
negocio más críticas, como las de ventas, compras, pla-
nificación, logística y finanzas, entre otras. Contaba con 
una implantación de más de 8 000 usuarios.
El plazo inicial del que disponía para realizar la mi-
gración era de seis meses, pero dada la complejidad y 
envergadura del proyecto era necesario interrumpir 
momentáneamente la producción. Debido a las caracte-
rísticas de su negocio estacional, eso solo podía hacerse 
en fin de semana. 
De esta forma, el desafío era extraordinario y para ha-
cerle frente contó con el respaldo de Microsoft, SAP y 
Accenture. Dado que la compañía se planteó saltar a 
la nube, aprovechó para consolidad su infraestructura 
tecnológica, que con el paso de los años se había conver-
tido en un auténtico mosaico de hardware y software: 
más de 1 000 servidores con AIX, Windows y Linux; con 
bases de datos IBM DB2 y SAP HANA, etc.
De aquel complejo escenario, Carlsberg ha pasado hoy 
a tener unas 700 máquinas virtuales Azure, tras haber 
movido 1 600 TB de datos. Además, a nivel mundial solo 
cuenta con 150 servidores on-premise. Mark Dajani, CIO 
de la compañía, considera que el salto a Azure fue algo 
más que una migración tecnológica, supuso “convertir 
las TI en el motor de cambio de la compañía”.

Es evidente que Microsoft es una auténtica referencia en este 
mundo, ya que ejecuta la mayor parte de sus operaciones de 
negocio, incluidas sus funciones de misión crítica (finanzas, 
recursos humanos, etc.) con SAP. Fue en 2018 cuando Micro-
soft apostó por migrar todo su entorno SAP a Azure, proceso 
que le llevó alrededor de doce meses dadas las dimensiones 
del proyecto. A fin de cuentas, se trata de una de las mayores 
implantaciones de SAP en todo el mundo.
A pesar la complejidad, en ningún momento fue necesario 
interrumpir las operaciones de negocio, si bien es cierto que 
la prudencia llevó a comenzar con la migración de los en-
tornos que entrañaban menos riesgos y, de ahí, se pasaría a 
las aplicaciones más críticas. Si algo tuvo siempre claro Mi-
crosoft es que, para sacar el máximo partido a la migración, 
la nube no debe limitarse a servicios de infraestructura de 
menor valor, como el almacenamiento o las copias de segu-
ridad, sino que debe convertirse en un aspecto central de 
cada proceso comercial y utilizar todas las capacidades de 
PaaS y SaaS del cloud. 
Los responsables técnicos conectaron nativamente SAP y 
Azure, de manera que tanto los socios internos como ex-
ternos podían conectar sus aplicaciones a sus procesos co-
merciales de una manera mucho más rápida y sencilla. Esa 
conexión nativa redujo extraordinariamente los esfuerzos 
de ingeniería, lo que repercutió posteriormente de manera 
muy positiva a la hora de la gestión y de obtener una pano-
rámica general del entorno.
Desde que Microsoft migró su SAP a Azure, la compañía ha 
conseguido optimizar la gestión, minimizando los tiempos 
de inactividad y ganando en eficiencia y flexibilidad para 
adaptarse al ritmo del negocio. Todo ello, según destacan 
desde la multinacional, con la tranquilidad de que el entor-
no de SAP en Azure es seguro por diseño, con sistemas in-
tegrados, controles estrictos y una monitorización de riegos 
que garantiza la salvaguarda de los datos, así como el debi-

do cumplimiento normativo (SOX y RGPD).
Dos años después de la implantación, los ahorros de 
ejecutar hasta 600 máquinas virtuales en Azure son 
muy significativos. Tanto es así que los costes opera-
tivos han caído un 18% y las actualizaciones y otras 
modificaciones que es necesario acometer se reali-
zan en horas y días en lugar de en semanas y meses, 
como sucedía cuando la empresa dependía de una 
infraestructura on-premise. Ni siquiera fue necesario 
esperar estos dos años para percibir los beneficios: in-
mediatamente después de realizar el lift-and-shift de 

las cargas de trabajo de SAP a Azure, Microsoft registró una 
media de ahorro del 11%.

Carlsberg Group Microsoft
ADIÓS AL CPD PREDICANDO CON EL EJEMPLO

El salto a Azure supuso 
convertir las TI en el 
motor de cambio de la 
compañía”. 
Mark Dajani, CIO de 
Carlsberg Group


