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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Sistema Operativo
SUSE® Linux Enterprise Server for SAP Applica-
tions es el sistema operativo creado por y para 
SAP. Soportando desde Business One a los entor-
nos S4/HANA Corporativos sobre entornos físicos, 
virtuales o de nube.
Live Patching
Permite parchear la infraestructura de los siste-
mas SAP sin reiniciar, minimizando las ventanas 
de operación. 
Herramienta de gestión centralizada
SUSE® Manager permite la gestión integral y la 
gestión del ciclo de vida de los sistemas incluyen-
do el despliegue automatizado de los entornos.
Despliegue de aplicaciones
SUSE® Container as a Service Platform basado 
en Kubernetes con certificaciónd de SAP y SUSE® 
Cloud Application Platform PaaS basado en Cloud-
Foundry y Kubernetes.
Servicios de implementación y acompa-
ñamiento
Servicios Profesionales para desplegar la infraes-
tructura del entorno de SAP con confianza.
Soporte Premium
Para un soporte personalizado de la infraestructu-
ra para sistemas críticos en los que cada minuto 
cuenta.

FORTALEZAS 
SUSE es líder en cuota de mercado de software de infraestructura SAP. La
colaboración de SUSE y SAP, de más de 20 años, permite la creación de 
una infraestructura para un entorno SAP más fiable y seguro. Software 
que se aprovecha de las últimas mejoras e innovaciones. Haciendo de 
SUSE la apuesta segura en entornos físicos, virtuales y de Cloud. Ade-
más, el ecosistema de partners tecnológicos, incluyendo los proveedo-
res de hardware, software y nube, hacen de SUSE la referencia en el 
mundo SAP.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Bajo el lema “Únete a los mejores”, SUSE provee el software de in-
fraestructura de referencia en el mundo SAP. La adaptación continua, 
según los requerimientos de SAP, permite a las organizaciones el des-
pliegue de infraestructura SAP de una manera fiable y segura, siendo 
incluso usadas en la propia organización de SAP para su infraestructura. 
SUSE permite desplegar de forma transparente la infraestructura inde-
pendientemente del hardware o el proveedor de nube. Garantizando la 
inversión actual y futura en infraestructura de las organizaciones. 

SUSE, fabricante líder de software de infraestructura de código abierto, 
es un partner estratégico de SAP, empresa con la que colabora desde 
1999. SUSE provee un amplio abanico de soluciones empresariales de 
código abierto, desde el sistema operativo a software de despliegue de 
aplicaciones y contenedores, que se adapta a las necesidades de nues-
tros clientes, SUSE cuenta con un amplio ecosistema, con más de 5.000 
partners, incluyendo los mayores proveedores de software y hardware y 
proveedores de cloud como Google, Amazon o Microsoft. Además, SUSE 
forma parte de las principales fundaciones relacionadas con el código 
abierto como CloudFoundry o CNCF, participando en ellas desde su na-
cimiento.            
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