
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaborar con Éxito 
¿Cómo Microsoft y SAP están innovando y 
transformando empresas? juntos para 
acelerar la  

 
 



 
 

 

 
Microsoft y SAP: Colaboración  
Microsoft y SAP han decidido integrarse para acelerar la transformación de 
negocios de todas las empresas inteligentes, ejecutando los servicios SAP en la 

nube Microsoft. Este documento describe los pasos prácticos que Manapro 
Consultores está tomando para integrar estos productos y para apoyar el viaje 

de las empresas a la nube. 
 
 
 

Microsoft y SAP han trabajado juntos durante casi 30 

años para apoyar a los clientes y asegurar mejores 

resultados. 
Recientemente acordaron profundizar la asociación 

para dar a los clientes un camino claro y unificado para 

transformar su negocio mediante la entrega de 

soluciones inteligentes, ágiles e innovadoras en la nube. 

Actualmente, se está trabajando en más de 40 

proyectos de integración que abarcan tres áreas clave 

de colaboración: personas, sistemas y tecnología. 

Estos estarán respaldados por una oferta única de 

arquitecturas conjuntas publicadas, que 

proporcionan orientación técnica detallada para 

implementar, ejecutar, integrar e interoperar. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos proyectos de colaboración, integración y mejora 

operativa de alto valor se encuentran en diferentes etapas 

de desarrollo.  

“El caso de la transformación digital nunca ha 
sido tan urgente. El fusionar el poder de Azure y 
Teams con las soluciones de SAP, ayudará a más 
organizaciones a sacarle el mejor provecho y el 
poder de la nube para que puedan adaptarse e 
innovar a corto y mediano plazo” 

 

 
 
Las nuevas formas de trabajar, colaborar e interactuar, 
transforman completamente la forma en que operamos.  
Al integrar Microsoft Teams, toda la solución se orienta  
al siguiente nivel de colaboración, determinando 
conjuntamente el futuro del trabajo sin desgastes y fricciones 
con los clientes; por lo que tambien se está expandiendo la 
interoperabilidad con Azure. 

 

Satya Nadella, CEO and Member of the Board of Directors, Microsoft Corp. 



 

  
 
 

 
Integración de Microsoft Teams con 
Soluciones SAP   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coats: Pivotando hacia el PPE en la era COVID 

Descubra cómo el fabricante de hilos líder en el 
mundo transformó su negocio de 265 años de 
antigüedad para satisfacer la demanda    global de EPI 
tras el estallido de COVID-19.   
Después de modernizar sus sistemas con soluciones 
de SAP y Microsoft, Coats está ayudando a sus 
clientes a acelerar la producción de PPE a un menor 
costo, reduciendo el riesgo de futuras perdidas. 

Watch the video › 

Los desafíos planteados por COVID-19 han 

puesto de relieve la importancia de una 

colaboración eficaz.   

El trabajo a distancia ha alterado la forma en 
que las personas se conectan, se comunican e 
interactúan entre sí y con la tecnología.  

El cambio en los hábitos de compra de los 
consumidores y las restricciones de los viajes han 
hecho hincapié en las cadenas de suministro.   

Los empleados han tenido que aprender    

nuevas habilidades, adoptar nuevas formas de 

trabajar y adaptarse a nuevos procesos. 

Para hacer frente a estos desafíos es necesario la colaboración 

productiva en todo el negocio.  Durante 2020 El uso de 

Microsoft Teams incrementó de 44 millones de usuarios diarios 

activos a 115 millones y ahora es utilizado por 500.000 

organizaciones.   

 
Nuestro objetivo es permitir a los clientes crear una empresa 

sin fricción. La productividad y la eficiencia en el lugar de 

trabajo se pueden mejorar dando a los usuarios la capacidad 

de trabajar en su aplicación de elección y realizar tareas de 

forma sencilla, a través de las plataformas (o aplicaciones) 

de la empresa.   En las páginas siguientes compartimos tres 

escenarios que están actualmente en desarrollo en varias 

soluciones de SAP. Cada uno muestra un aumento tangible de 

la productividad en el lugar de trabajo en el contexto 

inmediato de las actividades diarias de los empleados.   

 
 
 

 

https://www.sap.com/assetdetail/2021/01/ec91671f-c87d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colaborando eficazmente con Socios de Negocio 
 
 

   La cadena de suministro tradicional 

se ha convertido en una demanda 

responsiva. Cuando se produce una 

interrupción o surgen incertidumbres, 

los usuarios empresariales necesitan 

sincronización y comunicación con sus 

socios comerciales.   

Imagine el escenario: El director de compras de una 

empresa que utiliza las capacidades de abastecimiento y 

adquisición de SAP S/4HANA detecta que las materias 

primas necesarias para fabricar los productos de su 

empresa se están agotando.   Ella determina que   

se debe a una discrepancia en la cantidad de mercancías en 

el último pedido de compra.   No necesita llamar a su 

proveedor. No necesita cambiar de SAP S/4HANA a su 

sistema de correo electrónico para enviarles una nota. 

En su lugar, le permite abrir un Chatbots directamente de SAP 

S/4HANA, que identifica los contactos de su proveedor e 

inicia una reunión inmediata con ellos desde Microsoft 

Teams para discutir y resolver en última instancia la 

discrepancia. 

 
La integración entre Microsoft Teams y SAP S/4HANA a través 

de un Chatbots permite    al director de compras abordar  el  

problema  al instante  sin  cambiar de aplicación  o  

dispositivos. 
 

 
 
 

 
SAP y Microsoft ejecutarán la cadena de suministro y la industria 4.0 en la 
nube   Read more › 

  

https://news.sap.com/2020/12/sap-and-microsoft-supply-chain-industry-40-cloud/
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Como parte de nuestra transformación digital, pasamos a SAP S/4HANA. 
Ejecutarlo en Microsoft Azure proporciona la velocidad, disponibilidad, 
escalabilidad y elasticidad que necesitamos para una mayor visibilidad y 
eficiencia de nuestro negocio. La pandemia golpeó porque estábamos en 
el medio de nuestra implementación de SAP, por lo que mediante el uso 
de Microsoft Teams, pudimos seguir trabajando en el proyecto,  
mantenernos  en tiempo,  y  mantener a todos 
Informado. La combinación de SAP y Microsoft fue especialmente útil 
durante  un  momento  difícil. 

John Hill, CIO & SVP of Business Planning, Carhartt, Inc. 

Cuando se trata de   que nuestros  clientes  entregan  equipos  de 
protección  personal  (EPI) no podemos    llegar  tarde, por lo que 
confiamos en SAP y Microsoft para proporcionar la columna vertebral 
digital que es esencial para mantener nuestra cadena de suministro 
funcionando sin problemas. La combinación de Microsoft Teams con 
nuestras soluciones SAP ha dado a nuestros empleados la capacidad 
de trabajar desde cualquier lugar mientras garantizamos que los 
pedidos se entreguen a tiempo a nuestros clientes, apoyando a las  
personas  que ponen  sus  vidas  en  riesgo  trabajando  en  primera    
línea. 

Helge Brummer, Vice President, Technical Infrastructure, 
Support & Operations, Coats Group plc 



 
 
 
 
 
 
 

Modernizar las ventas 
remotas a través de una 
mejor  colaboración   
La venta remota se ha  convertido en  la  nueva  realidad  para  
muchos organizaciones. La eliminación de barreras para los 
equipos de ventas les permite centrarse en la participación del 
cliente y el cierre de ofertas en lugar de mantener registros.   

La integración entre  la  solución  SAP  Sales  Cloud  y  Microsoft  Teams  proporciona a 

los profesionales    de ventas  todo lo  que  necesitan  a  su  alcance  en  sus procesos 

de trabajo  diarios.  Los ejecutivos de cuentas pueden usar Microsoft Teams  para  

ponerse en contacto con  clientes  y clientes potenciales  directamente  desde la 

solución SAP Sales Cloud, los registros de CRM se actualizan automáticamente y cada  

actividad  se  documenta  en  Microsoft  Teams. 

 
El resultado es una mayor velocidad y productividad. No hay necesidad de que los 

ejecutivos de cuentas cambien entre  aplicaciones, lo  que  puede  flexibilizar  el  ritmo  de  

su  actividad. La velocidad de respuesta  aumenta la satisfacción del cliente,    con  datos  

actualizados  instantáneamente  en  Microsoft  Teams  para  reflejar  cada  actividad. 



 
 
 
 
 
 
 

Comunidades de 
aprendizaje en entornos  
colaborativos 

 
 

El aprendizaje virtual llegó para quedarse. Cada día las 

organizaciones entienden la necesidad de aumentar el nivel 

profesional de su fuerza de trabajo, y saben que la 
velocidad y la agilidad son esenciales para tener éxito. 

 

En este  escenario,  un  entrenador recién ascendido  está  liderando  un  equipo  por    primera  

vez. En  su  mapa de aprendizaje  para las soluciones SAP SuccessFactors  encuentra  varios  

cursos de  formación  para  nuevos  gerentes. 

Ella selecciona uno que utiliza Microsoft Teams como una herramienta de conferencia, y 

le permite interactuar directamente con otros gerentes recién promovidos. También le 

permite colaborar  con  colegas  y  ver  Feed de  actividad  asociada  con  sus  cursos,   

 
Al acceder a las últimas conversaciones y unirse a las discusiones  dentro de Microsoft 

Teams,  usa  una  valiosa  red de colegas  afines  y  aumenta  aún más  sus  habilidades.   



 

 
 
 
 
 
 

Migración a SAP S/4HANA  con  
Microsoft  Azure 

 
 

Realice el  cambio  a  SAP  S/4HANA  
con  Microsoft  Azure 
Go to website › 

 
 
 
 
 
 
 

 

La simplificación es fundamental para una 

transformación digital  exitosa. SAP  y  

Microsoft  están proporcionando   

arquitecturas de referencia, con el  

objetivo  de  brindar  a los clientes los 

detalles  técnicos  y  la  información  que  

necesitan  para  operar  SAP  S/4HANA  en  

Microsoft  Azure. 

 

Los clientes prefieren  Microsoft  Azure  

como  su  opción de mover SAP 

S/4HANA local a la nube. SAP y 

Microsoft  están  reforzando sus  

aplicaciones  empresariales,  

ejecutando    SAP  S/4HANA  en  

Microsoft  Azure. Incluyendo: 

 
1. Enfoque por industria y líneas de 

negocio, y arquitecturas de 

referencia desarrolladas y   

 

 

publicadas conjuntamente.   

2. características automatizadas de creación 

de escenarios, características cognitivas 

con SAP S/4HANA y mejoras de migración 

e implementación horizontales. 

https://www.sap.com/programs/embrace.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP S/4HANA nos ha dado visibilidad en tiempo real de nuestro 

inventario, lo cual, es  crucial  para  nosotros  como    empresa  minorista 

de  farmacia  y  salud  durante  la Pandemia. Elegimos ejecutar SAP 

S/4HANA en Microsoft Azure debido a su agilidad y flexibilidad para 

escalar y salir rápidamente para satisfacer nuestras necesidades de 

negocio. Ahora tenemos acceso a nuestros datos en un solo lugar para 

que podamos ofrecer la mejor experiencia de cliente posible en línea y 

en nuestras tiendas. Microsoft y SAP ayudaron a tener continuidad con 

nuestros    desafíos y permitió a nuestros empleados colaborar muy 

eficazmente Pese el Cambio  
 

Francesco Tinto, Senior Vice President, Global Chief Information Officer, Walgreens Boots Alliance, Inc. 

 
 

Colaboración Con Carhartt 
Vea cómo la empresa global Carhartt utiliza soluciones 
SAP y Microsoft. Apoyo Para Su 2,000+ Empleados 
remotos en tiempo real y visibilidad En Su Cadena de 
suministro. 

Reloj el Video › 

https://www.sap.com/assetdetail/2021/01/5ae05150-c87d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html


 
 
 
 
 
 
 

Colaboración tecnológica: 
Mejorar la disponibilidad global, la 
integración, la conectividad y  la 
seguridad 

 
 

Una base  tecnológica  escalable,  flexible  y  segura  es  la piedra 

angular  de  un negocio global.   SAP  Business  Technology  Platform  

proporciona  una  plataforma  abierta e integrada  que  permite  a los 

desarrolladores  crear  procesos  empresariales  inteligentes. 

La  plataforma en Microsoft  Azure puede ayudarle a cumplir sus 

objetivos empresariales  de  expandirse a  nuevos  mercados  y  crear  

nuevos modelos de negocio.   

SAP y Microsoft continuarán expandiendo la 

disponibilidad global durante 2021 al tiempo que 

mejorarán  la  experiencia del cliente  para  

arquitectos empresariales, DevOps, 

administradores de sistemas y expertos en 

seguridad de la información mediante 

soluciones SAP en Microsoft   Azure. La gama 

de capacidades  que se están abordando incluye 

la integración de eventos,  la administración  

simplificada  y  el aprovisionamiento  de usuarios 

entre Microsoft y SAP, una creación y 

aprovisionamiento  de escenarios más rápidos  y  

sencillos. 

https://www.sap.com/products/business-technology-platform.html?btp=af62c76f-fbd9-4f89-a966-6f4f7bc454d6


 
Optimizar y automatizar procesos 
con  SAP  y  Microsoft  Azure  l  SAP  
Cloud  Platform 
Go to website › 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las mejoras planificadas incluyen una 

integración de red más segura, un 

rendimiento de red mejorado, una 

integración de los entornos de desarrollo 

de software de Microsoft Azure y SAP y 

un mejor aprovisionamiento y 

administración de los servicios de 

Microsoft Azure en la plataforma. SAP y 

Microsoft seguirán proporcionando 

arquitecturas de referencia, con 

metodologías, para  guiarle  y apoyarle 

en la creación de su  software SAP  en 

Microsoft  Azure.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP Business 
Technology Platform 

 
 
 
 
 
 

SAP S/4HANA 

 
 
 
 
 
 

Microsoft Azure 
(Platform-as-a-Service) 

Microsoft Azure 
(Infrastructure-as-a-Service) 

 
SAP HANA Cloud 

SAP Data Warehousing 
Cloud 

 
SAP Analytics Cloud 

Business Process 
Integration & 

Extension Apps 

https://www.sap.com/products/cloud-platform/use-cases/optimize-processes.html?btp=9267c273-033d-4fdb-b942-9038465fa3dc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más 
información: 

 
 
 
 
 

 

www.manapro.com 
www.microsoft.com/sap 

 
 
 
 
 
 
 

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights re 

www.manapro.com
https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/sap/
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