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Somos una consultora tecnológica especializada en construir soluciones 
nativas en la nube para medianas y grandes empresas que optan por el 
modelo cloud para impulsar su transformación digital. 

Desde nuestra creación en 2010, nos apoyamos en las ventajas que ofrece 
la plataforma en la nube de Amazon Web Services (AWS) para los siste-
mas SAP, los dos campos en los que somos referentes en el mercado. 

FORTALEZAS
Nuestro equipo reúne las capacidades técnicas en dos entornos funda-
mentales para avanzar en procesos digitales, SAP y cloud computing, ám-
bito en el que contamos con una sólida especialización en AWS. 
La combinación de estas competencias ayuda a nuestros clientes a aco-
meter con éxito proyectos que les permiten aprovechar al máximo las 
ventajas de sus sistemas SAP en la nube.
Nuestra vocación innovadora nos ha llevado a desarrollar soluciones tec-
nológicas basadas en la nube que contribuyen a mejorar la integración 
SAP en AWS para conseguir mayor automatización y escalabilidad, así 
como optimizar la gestión de costes. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos el único integrador de sistemas no global que es Premier Consul-
ting Partner de AWS y que cuenta con SAP Workload Competency, que 
acredita la experiencia adquirida en proyectos de implementación, opera-
ciones, migraciones y gestión SAP en AWS.
• Más de 300 instancias gestionadas de SAP 
• 52 sistemas de SAP migrados a AWS en 2018 
• Presencia en nueve países de EMEA 
• 3 soluciones de desarrollo propio que mejoran la integración de SAP en AWS 
• 105 certificaciones: 52 ingenieros acreditados en SAP y 53 en AWS
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011

Esta asociación desempeña un papel importan-
te a la hora de poner en común las inquietudes 
del ecosistema SAP y activar la búsqueda de 
respuestas. Contribuye de forma natural las re-
laciones entre personas y empresas con intere-
ses complementarios en un momento clave de 
transformación para los equipos de tecnología y 
sus proveedores.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Consultoría Tecnológica de SAP y AWS

• En SAP: gestionamos infraestructura, programa-
ción, Basis, integración, Fiori, HANA, desplie-
gues, migraciones y actualizaciones. 

• En AWS: gestionamos arquitectura, gobierno, 
costes, seguridad, automatización y DevOps. 

I+D: soluciones que optimizan  SAP en AWS
• Linke AWS Connector for SAP – habilita sistemas 

SAP para almacenar documentos en AWS de 
forma segura, fácil y económica. Compatible con 
SAP ArchiveLink. 

• Elastic SAP – dota de elasticidad a entornos SAP en 
AWS, añadiendo o eliminando servidores automá-
ticamente según las necesidades de negocio.

• SAP Pre-installed Systems – instalaciones SAP 
en AWS rápidas y seguras. 

Servicios Gestionados
• Mantenimiento diario de las soluciones SAP en 

AWS. 
• Formato 24/7.
• Herramientas de gestión avanzadas (Zabbix, 

Jira, Service Desk, Chef…).
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