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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016

Ausape es una plataforma que aporta valor a 
Gigas. Crea foros, dinámicas y actividades de co-
municación y networking de calidad, que siem-
pre nos han resultado muy útiles.

twitter.com/gigas

es.linkedin.com/company/gigas

facebook.com/gigascloud

Gigas (MAB.MC) es un especialista en IaaS reconocido en el Magic Quadrant de 
Gartner  como proveedor significativo. Apostamos por el IaaS puro sin servicios 
añadidos, porque lo que nos hace fuertes es nuestra red de partners, con los 
que ofrecer soluciones avanzadas en cloud de SAP de forma conjunta.  Gigas 
es un referente en el mercado de habla hispana y cuenta con oficinas en Ma-
drid, Cataluña, Bogotá, México DF, Santiago de Chile, Lima y Panamá y 6 data-
centers: Madrid, Barcelona, Miami, Bogotá y Santiago de Chile 

FORTALEZAS

Las fortalezas de Gigas son claras: somos especialista en IaaS, focalizamos en 
nuestros mercados y situamos a los partners en el centro de nuestro servicio. 
Además, trabajamos con los partners más importantes de SAP tanto aquí como 
en LATAM.

Nuestra plataforma utiliza tecnología líder en el mercado (HP, Fortinet, Brocade, 
Cisco, Microsoft, Intel, Netapp) y se desarrolla y mantiene por un equipo de 
más de 50 ingenieros especialistas focalizados en su estabilidad, flexibilidad, 
seguridad y en la continuidad de negocio de nuestros clientes.

Ofrecemos servicios de soporte técnico en español 24/7 y acompañamiento 
en los procesos de migración. Nuestro nivel 2 de soporte, enfocado al partner 
desde el departamento de sistemas, busca el éxito de cualquier migración, 
adaptando y asegurando la infraestructura cloud al aplicativo SAP concreto y 
garantizando el correcto funcionamiento de los servicios que presta.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Porque estamos siempre con nuestros partners. En la venta a clientes si 
quieres,  en la formación de equipos, con el soporte técnico inmediato y 24/7 
en español e inglés, que es atendido por ingenieros que conocen la plataforma 
y solucionan en el primer contacto y con la flexibilidad y capacidad de adaptar-
nos a lo que tu cliente demanda. Porque nos concentramos en mantenernos 
fieles a nuestro modelo de negocio. Somos un IaaS puro y complementa-
mos las soluciones de valor SAP de nuestros partners en cualquier sector: 
health care,  industria, retail, etc. Porque nuestra plataforma está certificada por 
SAP y ofrecemos SAP Hana en modalidad TDI Compliant de SAP Porque nos 
certificamos por estándares internacionales de seguridad (ISO27001, PCI DSS, 
RGPD) Porque tu dato está donde tú quieras que esté (España, USA, Colom-
bia o Chile) y podemos apoyarte globalmente (España – LATAM).Además, en 
Latam somos el Proveedor IaaS con más instalaciones de SAP B1. Porqué nues-
tro plan de partners aporta importantes y crecientes beneficios

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Cloud Datacenter: Tu defines los recursos que 
vas a utilizar (memoria, disco y cores),  y añades 
los productos que necesitas (VLAN, VPN, Fi-
rewall, balanceador de carga) para replica en la 
nube la infraestructura física que mejor se adap-
te a tu producto. Cuando ya tienes tu pool de re-
cursos definido puedes levantar cuantos servi-
dores quieras y crecer o reducir tu infraestructura 
en un clic desde el sencillo panel de control de 
Gigas. Virtualización disponible con VMware, 
KVM y OVM.

Firewall Fortinet (Fortigate)

Balanceador de Carga Brocade

Soluciones de Backup y Contingencia

Global Cloud Datacenter: posibilidad de mover 
tus servidores entre nuestros datacenters

Cloud Server para Oracle: Tu servidor OVM con 
todas las ventajas de licenciamiento de Gigas

Monitorización: Servicios para conocer el esta-
do de tu infraestructura en cada momento

Servicios administrados de infraestructura: Si 
quieres olvidarte de gestionar la infraestructura, 
nuestro equipo lo hará por ti

Soluciones de Cloud Híbrida: Porque la situa-
ción más habitual es la de empresas que re-
quieren cloud híbridas, en la que tan importan-
te es saber dónde está el dato, como hacer algo 
más que alojarlo.
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