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SUSE, empresa líder en soluciones de software de código abierto con más 
de 25 años de experiencia, es un partner estratégico de SAP, empresa con la 
que colabora desde 1999. Además, SUSE forma parte, participando en ellas 
desde su nacimiento, en las principales fundaciones relacionadas con el có-
digo abierto como OpenStack o CloudFoundry. SUSE cuenta con un amplio 
ecosistema de canal, con más de 5.000 partners, incluyendo los mayores 
proveedores de software y hardware y proveedores de cloud como Amazon 
o Microsoft. Nuestro amplio abanico de soluciones empresariales de códi-
go abierto, nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, 
ofreciendo software de infraestructura, desde sistema operativo a software 
para infraestructuras de contenedores y nube, incluyendo almacenamiento 
definido por software,  etc… 

FORTALEZAS

SUSE es líder en cuota de mercado de software de infraestructura para 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, ya que se aprove-
cha las últimas mejoras e innovaciones, haciendo de SUSE la apuesta segura 
en entornos físicos, virtuales y de Cloud. Además, el ecosistema de partners 
tecnológicos, formado por los mejores proveedores de hardware y software, 
hacen de SUSE la referencia en el mundo SAP. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

SUSE provee el software que permite a las organizaciones el despliegue de 
infraestructura SAP de una manera fiable y segura. Desde el sistema operativo 
por y para SAP SUSE® Linux Enterprise Server for SAP Applications, a infraes-
tructura para el despliegue de aplicaciones sobre Plataforma como Servicio 
basada en CloudFoundry Kubernetes, o nube privada, como SUSE® OpenStack 
Cloud, que permiten a las empresas desplegar SAP con confianza, de forma 
sencilla y fiable.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002

Como Asociados Especiales, AUSAPE nos apor-
ta las últimas noticias en todo lo que a SAP 
respecta a través de diversos canales de co-
municación. Además, gracias a AUSAPE, cola-
boramos con otros usuarios de SAP con los que 
hemos establecido relaciones comerciales y 
profesionales.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

Entornos SAP
SUSE® Linux Enterprise Server for SAP Applica-
tions: sistema operativo creado por y para SAP, 
siendo la plataforma líder para entornos SAP tan-
to SAP ERP como S/4HANA.

Servidores Linux
SUSE® Linux Enterprise Server, distribución de Li-
nux líder en el mercado.

Retail - Punto de servicio/venta
SUSE® Linux Enterprise Point of Service, solución 
integral para la gestión centralizada de los puntos 
de venta.

Gestión centralizada
SUSE® Manager: gestión integral de la infraes-
tructura Linux.

Almacenamiento 
SUSE® Linux Enterprise Storage: almacenamiento 
definido por software basado en CEPH.

Despliegue de aplicaciones contenedoras

SUSE® Container as a Service Platform basado en 
Kubernetes y SUSE® Cloud Application Platform 
basado en CloudFoundry y Kubernetes.

Cloud Computing IaaS 

SUSE® OpenStack Cloud: primera distribución 
empresarial de OpenStack.

twitter.com/SUSELinux_ESP 

linkedin.com/showcase/suse---españa

facebook.com/SUSEWorldwide 
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