
Migración SAP a servicios 
Cloud de manera segura y fiable
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La transformación digital es una de 
las principales características de 
esta nueva década. La aceleración 
en la digitalización que las empresas 
y organizaciones han adoptado ha 
llevado a hablar de un salto de diez 
años en tres meses.

Este asombroso salto ha venido 
cargado de cambios y nuevas formas de 
hacer las cosas, por ejemplo, la manera 
en que las personas interactúan con 
las marcas para adquirir productos y 
servicios. 

En Chile, el 75 % de los hogares cuenta 
con conexión a internet por banda 
ancha fija, lo que demuestra el alto uso 
de internet en la vida diaria. De hecho, 
se espera que para el 2040 el 95 % de 
las compras se realicen de manera 
online.

La tecnología hoy juega un papel central 
en esta comunicación, de hecho, según 
un reporte de IBM; al 2022 una de cada 
tres empresas ya emplea inteligencia 
artificial (IA) en su modelo de negocios. 

INTRODUCCIÓN

75%
De los hogares cuenta 

con conexión a internet 
por banda ancha fija

En Chile

Lo que ha incrementado la eficiencia 
de los procesos y operaciones. 

Por otro lado, para este 2022 la 
consultora Gartner estima que el 
gasto en infraestructura TI crecerá un 
3 % a nivel global, lo que se traduce en 
un gasto aproximado de 1.300 millones 
de dólares.

Pero para incorporar este tipo de 
tecnologías hay un factor clave que 
toda empresa debe considerar, y es el 
entorno en donde la IA y los softwares 
se desplegarán. En este aspecto, 
la solución más eficiente son los 
entornos cloud.
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Según el reporte de IBM “Global AI adoption index 2022”, las 
empresas que se encuentran en la fase exploratoria del uso de 
IA utilizan mayormente nubes privadas, mientras que aquellas 
empresas que ya implementaron IA en sus procesos operan 
mayormente en entornos híbridos y multicloud, y representan 
un 32 % de las empresas consultadas. 

Pasar desde entornos on-premise hacia nubes públicas 
representa grandes beneficios para las empresas, sin embargo 
migrar requiere un profundo conocimiento de las alternativas, 
pasos a seguir y características de seguridad, por lo que contar 
con asesoría de expertos es clave. 

Descubre en este eBook las mejores recomendaciones para 
lograr migrar exitosamente tu sistema de gestión de negocios 
SAP. En Nuba somos expertos en la migración de operaciones 
hacia entornos multicloud.
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Nuestra década se ha caracterizado por la digitalización de 
las empresas, migración de operaciones y automatización 
de procesos con miras a lograr un mejor rendimiento y mayor 
sustentabilidad a lo largo del tiempo.

Pero ¿Cuáles son las razones para transformar esta idea en prioridad? 

El impacto que tiene el cloud computing puede ser constatado desde diferentes 
aristas, por ejemplo, en el incremento de la productividad. Según un reporte 
de GHD, y con base en investigaciones del MIT, las empresas que completan 
su proceso de transformación digital gozan de márgenes de ganancia 16 % 
superiores a aquellas que no. 

De hecho, en el mismo reporte se expone que el disponer de operaciones en 
entornos cloud incrementa la productividad hasta en un 11 % en las empresas 
y permite reducir costos en hasta un 10 %.

FUNDAMENTOS DE 
LA MIGRACIÓN DE UN 
SISTEMA SAP A LA NUBE

CAPÍTULO 1. 



6entelocean.com /entelocean/entelocean

Si lo vemos desde las entidades 
públicas, otro estudio del MIT 
centrado en la economía digital, 
constató que las entidades públicas 
que adoptaron tecnología cloud han 
logrado aumentar sus beneficios 
entre un 2.3 % y un 6.9 %, respecto 
de quienes aún no incorporan cloud 
computing en la última década. 

2.3% y un 6.9%

Las entidades públicas 
que adoptaron tecnología 

cloud han logrado aumentar 
sus beneficios entre un

Es importante considerar que todas estas cifras hablan de aquellas empresas 
y organizaciones que ya han logrado materializar una migración exitosa.

Pero el proceso de migrar a la nube es complejo y no está exento de dificultades, 
partiendo por los aspectos internos como la cultura organizacional, 
capacidades del personal y claridad de los objetivos buscados.
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¿Por qué migrar un sistema 
SAP a un entorno cloud?

La transformación digital es más que 
incorporar nueva tecnología como 
software y servicios, implica cambiar 
la forma en que las empresas crean su 
estrategia y proyección a largo plazo. 

El proceso de migración a entornos 
cloud debe considerar los softwares 
de gestión como parte fundamental 
en la nueva arquitectura digital, un 
ejemplo son los sistemas SAP.

Esto quiere decir que se debe 
repensar el cómo hacer las cosas, ya 
que en una estrategia cloud dejamos 
atrás gran parte de la dedicación a 
la mantención de infraestructura 
y reorientamos los esfuerzos en la 
calidad del servicio entregado.

Un sistema SAP es una de las 
principales herramientas de las 
empresas para mejorar la eficiencia, 
control y gestión de la información, 
tanto propia como con otras 
empresas relacionadas. 
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Al utilizar servicios como los ofertados por Amazon (AWS) o 
Microsoft (Azure), se cuenta con infraestructura flexible que no 
requiere mantención, pues las empresas proveedoras se hacen 
cargo de esta. 

Por otra parte, las empresas disponen de 
recursos elásticos, esto quiere decir que ya no 
deben contratar por adelantado los recursos 
computacionales específicos, sino que estos 
responden a la demanda. 

Un ejemplo puede ser al considerar las ventas de una plataforma 
comercial que se realizan en la nube, si aumenta repentínamente el 
número de compras, la plataforma responderá automáticamente 
y asignará más recursos para que las operaciones se mantengan 
siempre óptimas. Una vez disminuido el tráfico, así también lo 
hará la asignación de recursos. 

Estas capacidades permiten tener un mejor control de los 
costos asociados a estos servicios, y además, permite proyectar 
de mejor manera la expansión de los servicios a otros mercados 
al mantener una tarifa conocida al uso de recursos.
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Además de disponer de una mayor flexibilidad y escalabilidad, otra de 
las principales razones para migrar sistemas SAP a entornos cloud es 
la capacidad de adaptación y respuesta al cambio. 

Normalmente, las empresas cuentan con sus sistemas en formato 
on-premise, es decir en sus propias instalaciones. Esto conlleva que 
se vean condicionados, y ante cambios profundos de los mercados 
como los ocurridos desde el 2020, sus operaciones pueden verse 
fuertemente afectadas. 

Es por esto que muchos recomiendan que las aplicaciones 
más críticas de una empresa deberían comenzar a operar 
en la nube, permitiendo mantenerlas operativas aún sin 
poder concurrir a los establecimientos físicos.

Existen casos de éxito donde empresas han logrado migrar diversos 
sistemas SAP en menos de 48 horas sin interrumpir sus operaciones 
ni canales de venta digital. 
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Para lograrlo existen programas y 
metodologías específicas por parte 
de los proveedores que facilitan 
el proceso de migración a la nube. 
Un ejemplo de esto es el Programa 
de Migración y Evaluación Rápidas 
(RAMP por su siglas en inglés) de 
Google Cloud Platform.

Otro ejemplo es el Migration 
Acceleration Program (MAP) de 
AWS que agiliza el proceso y reduce 
los costos. Aunque hay que ser 
conscientes de la importancia de 
contar con los equipos expertos para 
su correcta ejecución. 

El equivalente en el caso de Azure 
es el Programa de modernización 
y migración, el cual con el mismo 
objetivo de permitir que las empresas 
optimicen su proceso, entrega 
una metodología específica para 
ejecutar la migración, aunque de la 
misma forma que en el RAMP la guía 
experta y las capacidades técnicas 
determinarán el resultado final.
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BENEFICIOS DE 
MIGRAR UN SISTEMA 
SAP A LA NUBE

CAPÍTULO 2. 

Los aumentos de ganancias y 
mejores márgenes son solo parte 
de los beneficios que implica migrar 
sistemas SAP a la nube, ya que todos 
estos aspectos también impactan 
positivamente en el desempeño de 
los propios equipos. 

Eso sí, hay que ser cuidadosos cuando 
hablamos de transformación digital.  
Es importante ser conscientes de 
que hasta un 70 % de los proyectos 
de transformación digital fracasan 
en América Latina, principalmente 
debido a la falta de claridad al 
momento de ejecutarlos.

hasta 70%
De los proyectos de 

transformación digital 
fracasan en América Latina.
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Seguir la tendencia a acelerar la digitalización en las 
empresas sin la asesoría experta puede convertirse en 
un dolor de cabeza. Sin embargo, cuando existe claridad 
en el camino a seguir para migrar las cargas de trabajo 
SAP a la nube, logramos mejorar el rendimiento y la 
disponibilidad de los datos, así como reducir los costos 
de operación. 

Por ejemplo, basándonos en estadísticas del área cloud de Google, cuando uno 
migra un sistema SAP a la nube permite obtener un ROI de hasta 323 % al 
tercer año en almacenamiento de datos. Dicho de otra manera, un retorno a la 
inversión de más del 100 % anual solo en almacenamiento de datos. 

Otro beneficio que Google presenta es en los tiempos de implementación en 
procesamiento y almacenamiento de nuevos datos, donde existe una reducción 
de hasta un 98 %. 

¿Conoces cuánto demora almacenar y procesar nuevas cargas de datos en tus 
servicios on-premise? Un entorno cloud prácticamente borra ese tiempo. 

Existen casos de empresas que una vez que migraron sus sistemas SAP ERP a 
entornos cloud lograron procesar estadísticas empresariales hasta 117 veces 
más rápido que con sus métodos anteriores. 
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Aunque estas excepcionales marcas 
son sorprendentes, Google nos 
plantea que al menos existirá un 
aumento en la velocidad de consultas 
de datos en un 63 %.

en un 63%

Google nos plantea que al 
menos existirá un aumento en la 
velocidad de consultas de datos

Si lo vemos desde las operaciones, 
migrar los sistemas SAP a un entorno 
cloud provee un nivel adicional de 
seguridad, ya que las empresas 
proveedoras de cloud computing 
cumplen con los más altos estándares 
corporativos en ciberseguridad.

Al mismo tiempo, disponer de 
los sistemas en estos servidores 
permite reducir los puntos de 
acceso y superficie de contacto de 
las plataformas empresariales, lo 
que ayuda a minimizar el riesgo de 
ciberataques.
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Un ejemplo de reducción de riesgos de ciberataques 
son los casos de denegación de servicios (DDoS), 
en los que se usa Load Balancer, que es una capa 
intermedia en los servicios cloud la que administra 
las consultas realizadas a los servicios de tu empresa. 

Dicho de otra manera, los ciberdelincuentes no podrán sobrecargar 
las plataformas de las empresas como ocurre en los servidores 
tradicionales. 

Otra característica de seguridad son los puntos de conexión. Estas 
capas intermedias permiten controlar los accesos basándose en IP 
y ubicación geográfica, permitiendo a las empresas seleccionar a 
discreción quienes tendrán acceso a sus servicios. 

Lo mejor, es que gran parte de estos beneficios son directamente 
responsabilidad de los proveedores, lo que libera una gran cantidad 
de tiempo y esfuerzo de las empresas en cuanto a mantención y 
seguridad. 
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FACTORES A CONSIDERAR 
PARA UNA MIGRACIÓN 
EXITOSA

CAPÍTULO 3. 

¿Ya estás convencido de que migrar tus sistemas SAP 
a entornos cloud es una buena estrategia? Perfecto, te 
presentamos a continuación los diferentes pasos a seguir 
para el proceso de migración.

Es importante tener en consideración que estos pasos son una metodología 
sugerida, y que como en todas las cosas, la realidad puede ser diferente a lo que 
los manuales señalan. De todas maneras, en estos 6 pasos que recomendamos 
quedan cubiertas prácticamente todas las aristas a tener en cuenta.

Paso 1:

Evaluación de la infraestructura existente y operaciones de 
la organización.

Como todo proyecto de transformación digital, migrar sistemas 
SAP implica cambiar diferentes aspectos en la manera en que 
las empresas realizan sus procesos, por lo que debemos, en 
primer lugar, tener una mirada en 360° de estos procesos.
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Identificar correctamente cada 
componente de hardware y software, 
cada equipo y cada operación 
relacionada con los sistemas de 
gestión de negocio son el primer gran 
objetivo. 

Esto nos permitirá saber qué tan 
complejo resultará la migración y 
cuáles son los plazos correctos para 
ejecutarla.

Paso 2: 

Identificación de los 
recursos disponibles.

Diagramar y documentar es vital 
para el proceso, ya que así podremos 
constatar, definir y relacionar las 
dependencias de cada elemento.

Por otra parte, es importante 
considerar cada componente que 
emplearemos en los servidores cloud, 
por ejemplo una instancia S3 de AWS 
para el almacenamiento de datos de 
respaldo, o un EC2 para la ejecución 
de operaciones y aplicaciones.

Esto nos permitirá ser conscientes 
tanto de los puntos críticos como 
de los elementos autónomos con los 
que contamos, tanto de un extremo 
(on-premise) como del otro (cloud).
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Paso 3: 
Planificación de los elementos prioritarios 
y fundamentales a migrar.

Cuando utilizamos sistemas SAP, uno de los elementos más 
cotidianos pero relevantes son los sistemas de identificación, 
vinculación con otros sistemas de clientes o proveedores y 
herramientas de gestión. 

Este tipo de elementos son fundamentales para una correcta interoperabilidad de 
las empresas. Por lo que su migración siempre es prioritaria, de lo contrario nos 
encontraremos con una infraestructura vacía. 

Paso 4: 

Preparación del entorno cloud.

La mejor manera de ejecutar inicialmente la migración es crear 
entornos privados que reciban esta información, como una VPC. 

Esto nos dará el resguardo necesario para disponer de la información a medida que 
vamos migrando cargas de trabajo. De hecho, Azure le llama “zona de aterrizaje”.

Los expertos recomendamos primero generar una zona de aterrizaje para 
sistemas SAP que no son de producción, ya que permitirá un mayor margen de 
acción y aprendizaje, reduciendo el riesgo de interrupción de servicios en caso de 
que la migración deba realizarse sin afectar las operaciones comerciales. 

En el fondo, es seguir la lógica de pequeños pasos iniciales para incrementar a 
medida que se adquiere un mayor dominio del proceso.
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Paso 5: 
Migración de las cargas 
de trabajo por oleadas.

Si bien no existe ninguna limitante al 
momento de migrar, lo que significa 
que una empresa podría prácticamente 
tomar todos sus sistemas y llevarlos a 
la nube, lo recomendado es que esta 
migración se haga por oleadas. 

Dicho de otra manera, al desagregar 
la migración en oleadas reducimos 
el riesgo de errores y la magnitud del 
impacto en caso de que alguno ocurra. 

También es posible crear zonas de 
aterrizaje que gestionen parcialmente 
las operaciones, manteniendo parte 
de ellas en los antiguos servidores o 
sistemas. 

Esta alternativa híbrida también es 
posible y es preferida por grandes 
empresas que cuentan con sistemas 
heredados que no pueden verse 
alterados ni migrados, por lo que se 
crean capas intermedias que permiten 
comunicar estos viejos sistemas con 
los servidores cloud.
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Paso 6: 

Optimización de las cargas 
de trabajo y operaciones.

Finalmente y una vez cargadas 
todas las oleadas de trabajo en los 
servidores, el foco debe estar puesto 
en una evaluación completa de la 
infraestructura.

Esto quiere decir que los equipos 
de expertos deben considerar un 
diagnóstico completo en cuanto a la 
correcta operación de los sistemas 
SAP, una correcta comunicación entre 
los actores involucrados y por sobre 
todo una evaluación de los puntos de 
conexión y seguridad del entorno.

Los errores pueden ocurrir, son parte 
de los procesos. Lo importante es que 
estos errores ocurran y se identifiquen 
en el menor tiempo posible, lo que 
permitirá subsanarlos antes de 
exponer los sistemas a un proceso de 
operación productiva. 
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Nuba es parte de la nueva generación de servicios que 
Entel Ocean ofrece para las empresas. Contamos con los 
mejores expertos en servicios cloud y ciberseguridad, lo 
que nos brinda la categoría de excelencia. 

CUENTA CON LOS 
EXPERTOS DE NUBA PARA 
UNA MIGRACIÓN EXITOSA

La propuesta multicloud permite ofrecer un servicio diversificado en los mejores 
entornos de nube pública, en alianza con partners líderes de la industria como 
Google Cloud, Amazon Web Services, Huawei Cloud y Microsoft Azure. 

Cada nube tiene sus capacidades certificadas, y se deben tener en consideración 
al momento de migrar las cargas a entornos cloud. Esto porque un error frecuente 
es buscar las instancias más económicas antes que las más apropiadas para las 
operaciones SAP.

Nuestro enfoque se basa en la flexibilidad operacional y la diversificación de 
las operaciones en diferentes servicios ofrecidos por nuestros partners, lo 
que permite una reducción de riesgos y optimización de los servicios, además de 
mantener la libertad de cada cliente en su elección. Olvídate de la exclusividad de 
proveedores. 

En Nuba encontrarás la asesoría experta que permitirá a tu empresa ejecutar una 
correcta migración hacia entornos cloud y disponer de las mejores herramientas 
que la nueva era digital ofrece. 

https://entelocean.com/blog/como-preparar-la-migracion-hacia-el-almacenamiento-en-la-nube
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