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Para la Empresa Inteligente
 Para clientes centrados en la 

nube.
 Gestiona soluciones híbridas 

y en la nube.
 Soporta todos los 

componentes de la Empresa 
Inteligente.

En  Public Cloud
 Repensado, nuevo diseño, y basado 

en tecnología moderna en la nube.
 Consumo inmediato.
 Solución sin costos para los clientes.

SAP® Cloud ALM
Nativo en nube y abierto

Design Deploy

Detect Automate

para Implementación:

SAP Cloud ALM
Gestiona el Ciclo de Vida de las Aplicaciones

SAP es responsable de la disponibilidad y el rendimiento de sus soluciones en la nube, pero debe configurar y administrar cómo se usan esas 
soluciones en su negocio. 

Con la solución SAP Cloud ALM, se puede aprovechar la gestión completa del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) basada en la nube y mejorar 
la eficiencia de su solución en la nube o entorno híbrido, desde la implementación hasta las operaciones en curso. 
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Una oferta de Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones completamente nueva y basada en la nube.
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Build Test

Analyze Correct

Para Operación:



SAP Cloud ALM ayuda a la 
implementación y la operación 
de SAP S/4HANA Cloud

▪ Acelera el “time-to-value"

▪ Resguarda la continuidad del negocio

▪ Reduce el costo de “posesión” 
(“ownership”)
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¿Qué es SAP Cloud ALM?
Gestiona el Ciclo de Vida de SAP S/4HANA Cloud

Application Lifecycle Management para SAP S4/HANA – Incluido en la subscripción!

Build
la configuración 
y los desarrollos

Design
procesos 
de negocios

Automate
solución a 
problemas
recurrentes

Analyze
la causa raíz

Correct
el problema

Detect
incidentes

Deploy
a producción

Test
la calidad
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SAP Cloud ALM 

Para la empresa inteligente

Soporte para productos
on-premise,

híbrido y en la nube

Abierto e Integrado

Listo para usar
en una solución

SAP Cloud ALM para la implementación proporciona una implementación armonizada para la empresa 
inteligente, cubriendo todas las soluciones SAP relevantes para clientes centrados en la nube.

DeployTestBuildDesign

X
DATA

Experience Intelligence Operations

O
DATA

Database &
Data Management

Application 
Development
& Integration

Analytics Intelligent
Technologies
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Reducir el Costo de Poseer 
(“Ownership”)
▪ Incluido en la suscripción de RISE 

with SAP y productos SAP Cloud
▪ Menor costo de implementación
▪ Menor costo de operación mediante 

acciones correctivas automáticas
▪ Sin costo de mantenimiento
▪ Evita licencias de terceras partes

Resguardar la Continuidad del 
Negocio
▪ Identificar problemas al monitorear a nivel 

procesos de negocio, integración, 
performance de usuario y jobs

▪ Acelerar la resolución de los problemas
▪ Detección proactiva de problemas
▪ Automatizar las acciones correctivas

Acelerar el "Time-to-Value"
▪ Utilizar el contenido de la biblioteca de 

procesos 
▪ Acelerar la implementación siguiendo la 

metodología SAP Activate
▪ Mejorar la calidad testeando la 

configuración del sistema
▪ Simplificar la trazabilidad y la gobernanza 

mediante el uso de análisis integrado

¿Por qué SAP Cloud ALM for SAP?
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SAP Cloud ALM para Operaciones
¿Por qué necesitamos una plataforma de operaciones central para 
landscapes basados en la nube?

Lead-to-Cash

Create 
Order

Create 
Invoices

Fulfill 
Order

Collect 
Cash

Sell 
Product

Market 
Product

Lead-to-Cash

Create 
Order

Create 
Invoices

Fulfill 
Order

Collect 
Cash

Sell 
Product

Market 
Product

Desafíos:
▪ Transformación de landscape monolítico a 

uno multiservicio.
▪ Mayor complejidad para encontrar y analizar 

problemas en un entorno distribuido.
▪ Mayor necesidad de considerar los procesos de 

negocio end-to-end.

Respuestas:
▪ Para encontrar y analizar anomalías durante la 

ejecución del proceso empresarial 
➔ Business Process Monitoring.

▪ Para identificar y corregir flujos de mensajes y 
excepciones relacionadas con la integración
➔ Integration and Exception Monitoring.

▪ Para diagnosticar el rendimiento de los escenarios 
de usuario
➔ Real User and Performance Monitoring.

▪ Para comprender la salud de las aplicaciones, los 
servicios y los sistemas en la nube
➔ Application Monitoring and Health Monitoring.

SAP Customer 
Data Cloud
SAP Marketing 
Cloud

SAP S/4HANA
SAP Sales 
Cloud
SAP Commerce 
Cloud

SAP S/4HANA
SAP Subscription 
Billing
SAP Global 
Track and Trace

SAP S/4HANA
SAP Service 
Cloud

SAP S/4HANA
SAP Commerce 
Cloud
SAP Revenue 
Cloud

SAP Commerce 
Cloud
SAP Revenue 
Cloud

SAP Business Technology Platform

SAP CRM SAP ERP
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Plataformas de Operaciones de SAP
Estado actual

Operado por 
SAP y usado 
por clientes y 

SAP

Customer/partner managed components 
Customer DC, Hyper Scaler DC, 

Hosting/AMS Partner DC

SAP managed components
SAP Private Cloud & SAP Public Cloud

RISE with SAP

SAP Customer Experience

SAP Business Technology Platform

SAP S/4HANA CloudOperado y 
usado por SAP

Operado y usado por 
clientes y partners
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SAP Cloud ALM para Operaciones
Propuesta de valor

Garantice la continuidad del negocio en su entorno SAP mediante el monitoreo y las alertas.
Aumente la eficiencia operativa mediante la automatización de las tareas operativas.
Evite anomalías mediante la predicción proactiva de problemas.

 SAP Cloud ALM permite a los clientes comprender la salud de las 
soluciones empresariales de SAP:
▪ Brinda monitoreo y alertas en todo el sistema que cubre los 

procesos de negocio, la integración, los usuarios, las aplicaciones y la 
salud de los servicios y sistemas en la nube.

▪ Permite realizar análisis de la causa raíz tanto a nivel técnico como a 
nivel de procesos de negocio.

▪ Actúa como plataforma de colaboración entre LoB y TI.
▪ SAP Cloud ALM permite a los clientes aumentar la eficiencia operativa al 

automatizar las acciones correctivas y las tareas operativas habituales.
▪ SAP Cloud ALM ayuda a predecir anomalías en los procesos de negocio y la 

operación de aplicaciones mediante la correlación de eventos y el aprendizaje 
de los datos recopilados (AI Ops).

▪ SAP Cloud ALM brinda transparencia con respecto a la disponibilidad de 
los servicios de negocio, incluidos los tiempos de inactividad de negocios, 
los eventos de negocio y los SLAs de negocios.

Agosto 2022  | 
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SAP Cloud ALM para Operaciones
Resumen Funcional

Intelligent 
Event 

Processing

Health Monitoring

Job & Automation 
Monitoring

Synthetic & Real User
Monitoring

Business Process
Monitoring

Integration & Exception
Monitoring

Operation
Automation

Alert 
Management

Analytics &
Intelligence

Notification 
Management

Event
Business Service

Service Level
Management Calendar

Events

Log 
Entries

Metrics

Config  
Items

Alerts

Analytics  
Data

Operation  
Flows

Tickets

Email

Tasks

Inbound 
Integration

© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | Public

Problem 
Detection

Problem  
Routing

Problem 
Resolution

Outbound 
Integration
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SAP Cloud ALM para Operaciones
Continuidad del negocio, Operación eficiente

Operar Detectar Corregir AutomatizarAnalizar

Monitorear los procesos de 
negocios, la integración, la 
aplicación y la performance 

de usuarios
Resolver el 
problema

Automatizar las 
acciones correctivas

Determinar la causa 
raíz del problema

Equipo de Operaciones Cloud, Expertos de Negocio

Operations
Manager

Definir los procesos de 
operaciones, configurar 

e integrar 
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SAP Cloud ALM monitorea su solución SAP Cloud de principio a fin, lo que permite la excelencia 
operativa y mejora la calidad de ejecución de los procesos de negocio. 
Para los clientes “Rise with SAP”, SAP Cloud ALM:
 Es el punto de central de entrada para las actividades de monitoreo y operaciones tanto para TI como para LOB.
 Detecta excepciones en la integración central, jobs programados y middleware
 Monitorea los mensajes de replicación de datos 
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SAP Cloud ALM para Operaciones
Ayuda a asegurar la continuidad del negocio

External Monitoring, Event and
Alerting Infrastructures

Health Monitoring

Job and Automation Monitoring

Integration and Exception 
Monitoring

User and Performance Monitoring

Business Process Monitoring

Problem Detection Problem Routing

Intelligent Event 
Processing

Embedded Alert 
Management

Operation Automation

Embedded
Operation
Automation*

External 
Automation 

Management

Embedded Channels

eMail Chat*

Ticket* Instant
Messages*

Problem Resolution

Root Cause Analysis
Embedded
Analytics &
Intelligence

External 
Analytics & 
Intelligence*

Generic Channels*
Incident

Management
Collaboration
Management

* Planned functionality
Agosto 2022  | 
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SAP Cloud ALM para Operaciones
Business Service Management – Exponer la información de IT para ser 
entendida por los usuarios del negocio

Several 
Monitoring  
Use Cases

Downtime &
Maintenance
Management

Business Service Management
Business Service A

Business Service B

Business Service C

Event  
Calendar &  
Scheduling

Service 
Level  

Management

Intelligent 
Event 

Processing

SAP Cloud 
Availability Center

• Servicio de negocio como conjunto de 
servicios y sistemas en la nube

• Importación de eventos desde SAP 
Cloud Availability Center 
(mantenimiento, interrupciones, 
degradación, eventos de 
comunicación) incluyendo API 
salientes

• Activación automática de:
• Alertas, notificaciones, flujos de 

operaciones, tickets, tareas,…
• Eventos de disrupción degradación

desde monitoreo hacia BSM (*)
• Eventos de mantenimiento desde 

BSM hacia monitoreo (*)

 Mantenimiento y ejecución de 
eventos específicos del cliente 
(eventos únicos y recurrentes)

 Service Level Management:
 Cálculo automático y continuo del nivel de servicio para servicios o sistemas y 

consolidación a nivel de servicios de negocio
 Dashboard de nivel de servicio integrado
 Definición de objetivos de nivel de servicio a nivel de servicio empresarial

(*) Planned



External Monitoring, Event & Alerting 
Infrastructures – Integrado con SAP Cloud ALM.

Health Monitoring – Enfocado en la salud técnica 
de los servicios y sistemas en la nube.

Embedded 
Operation 

Automation

- Ejecución de 
acciones 
correctivas 
desencadena-
das por eventos 
para reducir el 
tiempo medio de 
resolución.

- Automatización 
de las tareas 
operativas 
habituales para 
incrementar la 
eficiencia y la 
calidad.

Job & Automation Monitoring – Enfocado en 
aspectos de aplicación como jobs y 
automatización.

Integration & Exception Monitoring –
Enfocado en flujos de integración y excepciones 
de integración.

User & Performance Monitoring – Enfocado en 
el rendimiento y el uso para usuarios sintéticos y 
reales.

Business Process Monitoring – Enfocado en 
documentos y KPI de procesos de negocio.

Embedded 
Alert 

Management

- Cálculo de 
alertas 
específicas de 
casos de uso 
basados en 
umbrales 
dedicados. 

- Manejo 
unificado de 
alertas y 
actividades de 
seguimiento. 

- Soporte de 
agrupación de 
alertas y alertas 
atómicas.

Business service management – Brinda transparencia para la disponibilidad de los servicios de negocio, incluida la 
administración del tiempo de inactividad del servicio, el calendario de eventos de negocio, la administración de SLA y la 
administración de eventos de negocio.

Embedded 
Analytics & 
Intelligence

- Permite el 
análisis de la 
causa raíz de 
casos de uso 
específico.

- Funciona con 
datos en 
tiempo real / 
sin procesar, 
así como con 
datos históricos 
/ agregados.

- Incluye 
predicción y 
aprendizaje 
automático.

Intelligent 
Event 

Processing

- Centro de 
eventos 
central para 
conectar 
diferentes 
casos de uso 
entre sí

- Permite la 
correlación 
de eventos. 

- Está abierto 
para el proce-
samiento de 
eventos 
entrantes y 
salientes.
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SAP Cloud ALM para Operaciones en pocas palabras
Alcance disponible y planificado en detalle

Incident 
management

External 
analytics & 
intelligence

Collaboration
management

External 
automation 

management

C
apa de

A
PI U

nificada

Agosto 2022  | 



www.tebyon.com | info@tebyon.com 18

SAP Cloud ALM para operaciones en pocas palabras
Business Process Monitoring

Customer Landscape 
(Cloud and On-Premise)

Procesos de Negocio de la Suite Inteligente

KPI 1 KPI 2 KPI n

Visualice el rendimiento y las interrupciones del proceso.

Identifique las interrupciones y excepciones comerciales.

Business 
Process 
Monitoring

Agosto 2022  | 

▪ Proporciona transparencia en los procesos de 
negocio end-to-end dentro de un entorno de soluciones 
distribuidas e híbridas 

▪ Monitorea el estado de los procesos durante su ejecución 
y detecta anomalías

▪ Garantiza operaciones de negocio sin interrupciones y 
aumenta la calidad y el rendimiento en la ejecución de los 
procesos de negocio

▪ Ofrece contenido de proceso predefinido, incluyendo
KPIs con métricas relevantes para activar y configurar 

▪ Puede alertar a los usuarios sobre las interrupciones 
del proceso y ofrece resolución  automatizada de 
problemas a través de flujos de operación integrados

• Visualización de los procesos E2E con los KPIs de los procesos de negocios
"out of the box"

• Drill down para Analizar hasta el nivel del documento
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Business Process Monitoring
Ejemplo navegación



▪ Proporciona transparencia en los 
procesos de intercambio de 
Datos

▪ Monitoreo de mensajes de 
extremo a extremo mediante la 
correlación de mensajes
individuales con flujos de 
mensajes end-to-end a través de 
servicios y sistemas en la nube  

▪ Soporte de interfaces punto a 
punto así como plataformas de 
integración orquestada

▪ Seguimiento de excepciones 
relacionadas con la integración

▪ Cierra la brecha entre el negocio y TI en el proceso de resolución 
de problemas (issues técnicos vs issues de negocio) a través de:

▪ Alerta para notificar a las personas responsables en los negocios y TI sobre los 
problemas descubiertos relacionados con la integración

▪ Búsqueda y seguimiento de mensajes unitarios basados en atributos de contexto 
del negocio expuestos, p. ej., números de orden

▪ Automatización de la operación para activar flujos de operación sensible al 
contexto para la corrección automatizada de problemas

SAP Integration
Suite

SAP 
S/4HANA
On-Prem

SAP S/4HANA
Cloud

Integración  y supervisión 
de excepciones

www.tebyon.com | info@tebyon.com
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SAP Cloud ALM para operaciones en pocas palabras
Integration & Exception Monitoring

Agosto 2022  | 

Cloud
On premise
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Integration and Exception
Navegación



Browser or 
Mobile Device

Cloud Service Cloud Service

Real User and Performance 
Monitoring
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SAP Cloud ALM para operaciones en pocas palabras
Real User Monitoring

On-Premise 
System

▪ Proporciona transparencia con respecto a la performance  experimentada 
por los usuarios finales, así como la utilización de la funcionalidad de 
negocio.

▪ Medición en la interfaz (frontend) y en el servidor para identificar la causa 
raíz real/actual de los problemas de performance (frontend, red, servicios 
y/o sistemas).

▪ La utilización de SAP Passport technology permite correlacionar los datos 
de performance medidos en la interfaz, el servicio en la nube y / o el sistema.

Agosto 2022  | 

Monitoreo usuarios y rendimiento
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Real User Monitoring
Navegación
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 Supervisa la disponibilidad y performance de las aplicaciones WEB
 Monitoreo desde scripts basados en SeleniumSoporta la mayoría de las aplicaciones web.
 Ejecutado regularmente en infraestructura webdriver remota de Selenium.
 Permite resolución proactiva de problemas: monitoreo 24x7 permite detectar problemas de 

performance y disponibilidad antes de que los usuarios finales se vean afectados Corre
independientemente actividades de usuarios reales.

 Métricas comparables: depende de escenarios de usuarios regularmente ejecutados  Permite
monitorear la evolución del rendimiento y la disponibilidad.

SAP Cloud ALM para operaciones en pocas palabras
Synthetic User Monitoring

Synthetic User Monitoring

Monitoring Scripts

Runners*

Runners*

Monitored Web Applications

access 
monitored web  

applications



www.tebyon.com | info@tebyon.com 25Agosto 2022  | 

Synthetic User Monitoring
Navegación
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SAP Cloud ALM para operaciones en pocas palabras
Job & Automation Monitoring

Cloud Service B
Job B
1. Ejecución del Job B
2. Ejecución del Job B

Job F
1. Ejecución del Job F
2. Ejecución del Job F

Job D
1. Ejecución del Job D
2. Ejecución del Job D
3. Ejecución del Job D

Cloud Service A
Job A
1. Ejecución del Job A
2. Ejecución del Job A

Job C
1. Ejecución del Job C
2. Ejecución del Job C

Job E
1. Ejecución del Job E
2. Ejecución del Job E
3. Ejecución del Job E

Job and 
Automation 
Monitoring

▪ Proporciona transparencia sobre el estado actual de los procesos 
de automatización con respecto al estado de ejecución, estado de 
la aplicación, retraso de inicio y el tiempo de ejecución.

▪ Garantiza las operaciones sin interrupciones y la ejecución de 
tareas automatizadas para aumentar la calidad operativa:
− mediante el monitoreo de la ejecución de jobs/tareas y la detección de 

anomalías.
− alertando directamente a los usuarios del negocio y de TI sobre 

interrupciones y excepciones.
− proporcionando detalles a nivel de ejecución de jobs/tareas para 

permitir el análisis de la causa raíz.
− reduciendo el esfuerzo de configuración mediante el uso de información de 

ejecución histórica.

▪ La calificación de la última ejecución se propaga al nivel de job y 
finalmente al nivel de servicio.

▪ En Vista Análisis se identifican los jobs que tienen los tiempos de 
respuesta más largos y el mayor número de excepciones. 

▪ Ofrece análisis con informes de tendencias de tiempo de 
ejecución y excepciones.

Agosto 2022  | 
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Job & Automation Monitoring
Navegación
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SAP Cloud ALM para operaciones en pocas palabras
Health Monitoring

▪ Visualiza el estado de los servicios y sistemas en 
la nube para identificar interrupciones o 
degradaciones del servicio.

▪ El estado general se calcula en función del número de 
métricas en estado crítico o de advertencia.

▪ Permite ejecutar verificaciones de estado de la 
aplicación y servicios en la nube de SAP y los 
sistemas on-prem como estado de persistencia, jobs, 
conectividad, ...

▪ Proporciona análisis integrados para identificar la 
causa raíz del problema descubierto.

▪ El monitoreo del estado con alertas integradas, 
incluidos los flujos de operación predefinidos
pueden desencadenar acciones correctivas, ej. 
Que se reinicie un servicio.

Health Monitoring

Subscribed Cloud
Services

Customer On-
Premise Systems

Monitoring Analytics Alerting

Health status, metrics

Agosto 2022  | 
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Health Monitoring
Navegación



SAP Cloud ALM para Operaciones
Roadmap de contenido

Disponible Actualmente

Integration & 
Exception 
Monitoring

Business 
Process 
Monitoring

User & 
Performance  
Monitoring

Job & 
Automation  
Monitoring

Health 
Monitoring

SAP S/4HANA Cloud 
SAP S/4HANA PCE 
SAP S/4HANA

SAP S/4HANA Cloud 
SAP S/4HANA PCE 
SAP S/4HANA
SAP Business Suite 
SAP Marketing Cloud
SAP Sales & Service Cloud
SAP Integrated Business Planning

SAP Business ByDesign 
SAP Analytics Cloud
SAP Logistics Business Network
SAP Process Orchestration 
SAP Data Intelligence
SAP Consumers Industry Cloud 
SAP Omnichannel Promotion Pricing

SAP S/4HANA Cloud 
SAP S/4HANA PCE 
SAP S/4HANA
SAP Business Suite

SAP Analytics Cloud 
SAP BTP CF (custom)

SAP S/4HANA Cloud 
SAP S/4HANA PCE 
SAP S/4HANA
SAP Business Suite

SAP Business Workflow (ABAP) 
SAP Job Scheduler Service (custom) 
SAP Data Privacy Management
SAP Resource Management 
SAP Workflow Management

SAP BTP ABAP (custom/SAP)
SAP BTP NEO/CF (custom)
SAP Integration Suite (API Mgmt.) 
SAP Integration Suite (CI)

SAP S/4HANA Cloud
SAP Marketing Cloud
SAP Integrated Business Planning 
SAP Connectivity Service
SAP Data Intelligence

SAP Ariba plus enhancements for
S/4HANA, SAP Business Suite
and SAP SuccessFactors HXM Suite

SAP S/4HANA
SAP S/4HANA PCE
SAP Business Suite 
SAP HANA Cloud

SAP Business Suite
SAP SuccessFactors HXM Suite

SAP SuccessFactors HXM Suite
SAP SuccessFactors EC Payroll
SAP Ariba
SAP Concur
SAP Fieldglass
SAP Intelligent Asset Management 
SAP Field Service Management

SAP Sales & Service Cloud 
SAP Marketing Cloud
SAP Integrated Business Planning 
SAP SuccessFactors EC Payroll

SAP Marketing Cloud
SAP Integrated Business Planning 
SAP SuccessFactors EC Payroll

SAP SuccessFactors EC Payroll
SAP Cloud ALM 
SAP Intelligent RPA

Planeado para 2022

SAP BTP ABAP (custom/SAP) 
SAP Intelligent RPA
SAP Business Warehouse

SAP BTP ABAP (custom/SAP) 
SAP BTP NEO (custom)

SAP BTP NEO (custom)
SAP BTP ABAP (custom/SAP) 
SAP Integration Suite (CI) 
SAP Master Data Integration 
SAP Event Mesh
SAP Mobile Services
SAP Order Management foundation
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