Soluciones y servicios SAP
Un extenso porfolio en tecnología,
soluciones y servicios para SAP

Soluciones y servicios SAP
Fujitsu colabora con SAP desde sus inicios, siendo uno de los pocos socios de SAP
certificado como partner Global en Tecnología, Servicios y Hosting. Fujitsu también
dispone de la certificación Global de Proveedor de Servicios Cloud para SAP.

Fujitsu dispone de tres Centros de Competencia SAP: Walldorf (sede de SAP en Alemania), Japón y Sunnyvale-USA, y participa con SAP
en el desarrollo de nuevas iniciativas tecnológicas.
En la actualidad, Fujitsu da soporte en entornos SAP, a más de 400.000 usuarios a escala mundial, en todos los sectores (banca,
utilities, industria, servicios, retail…), gestiona más de 5.000 servidores y dispone de más de 8.000 instalaciones SAP en todo el mundo.
En Europa Fujitsu cuenta con más de 2.500 consultores y 8 data centers exclusivos para prestar servicios de outsourcing y cloud SAP.
Por su extenso porfolio en tecnología, soluciones y servicios para SAP, Fujitsu ha sido galardonada como la compañía más innovadora
del ecosistema SAP en el año 2012 (SAP Pinnacle award 2012).

Soluciones SAP en la nube “Cloud4SAP”
El servicio gestionado SAP en pago por uso en la nube privada
(Cloud4SAP) es un modelo innovador en el que todos los parámetros
de medición están asociados al negocio: el cliente paga
mensualmente por el número de transacciones SAP ejecutadas y el
tamaño de la base de datos.
Este servicio es especialmente interesante para empresas tanto
nacionales como con presencia internacional ya que les permite
tener una solución homogénea, flexible, sencilla y alineada con el
negocio. Este servicio permite abstraerse completamente de la
tecnología y centrarse en el core business.
Servicios de IaasS y Hosting, bien en los Datacenter locales donde
también damos servicios de SAP Basis, o bien en nuestros Datacenter Europeos dedicados 100% a infraestructura SAP.

Servicio gestionado en cloud o IaaS en el que todos sus
parámetros se asocian al negocio:
. El cliente sólo paga mensualmente por el número de
transacciones ejecutadas y el tamaño de la base de
datos SAP
. SLAs Individualizados para cada entorno SAP. Los SLAs
pueden modificarse mes a mes
. Incluye Servicios: SAP BASIS, Base de datos, Sistemas
Operativos, Data center y red, helpdesk, gobierno...
30% Ahorro de OPEX y 130% ROI de media!!!

Soluciones completas de SAP HANA incluido el HW appliance
FUJITSU SAP HANA (SAP High Performance Analytic Appliance) es
un appliance (hardware + software) que brinda una plataforma
de computación en memoria, con la que poder hacer análisis de
datos en tiempo real en cuestión de segundos.
Base de datos con rendimiento cuasi-ilimitado que
aplica a sistemas SAP y no SAP
Permite operar el negocio en tiempo real, análisis de
Big Data en tiempo real y nuevos modelos de negocio
impensables hasta hoy (Ejemplo BBDD con 500.000
millones de registros con queries en 0.04 segundos)
Fujitsu ostenta más de un 35% de cuota de mercado
mundial
Personal local certificado en SAP HANA
Expertos en Proof Of Concepts y Elaboración de Business
Cases.

Servicios de BI & Consultoría Analítica (Big Data)
Fujitsu dispone de un servicio específico dedicado al desarrollo y
servicios de Business Inteligence
Big Data Processing : Analitica descriptiva, Servicios de
Análisis y simulaciones interactivas, predicciones analíticas
para apoyar decisiones de negocio
Dashboards, scorecards , etc. en dispositivos móviles y fijos.

Consultoría tecnológica SAP automatizada
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Servicios de Migraciones SAP de entornos Propietarios a
abiertos
Existe una tendencia imparable del mercado para migrar
plataformas SAP a entornos abiertos. Fujitsu ofrece servicios de
Análisis, diseño e implantación de migraciones tecnológicas SAP,
usando tecnologías servidor, almacenamiento, comunicaciones,
virtualización, contingencias, DR, etc.

Servicios de Infraestructura
Como fabricantes de servidores y sistemas de almacenamiento,
disponemos de soluciones para cualquiera que sea la necesidad
de nuestros clientes.
Soluciones en migraciones SAP de plataformas
propietarias a abiertas (AIX,HP-UX, zOS → Linux/
Windows)
Arquitecturas diferenciales para SAP: PRIMEQUEST &
Clouds Privadas con Flexframe
Soluciones End-to-End: HW (almacenamiento, servidores,
red, agentes HA, SSOO) y servicios de migración
asociados
Auditorías automatizadas de entornos SAP sin coste para
el cliente que permiten tener una visión clara, holística
e integral del rendimiento, utilización y calidad de los
entornos SAP (se suministra informe gráfico).

Servicios de Gestión de Aplicaciones SAP
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SAP en la India, que po
osibilita la disposición de recursos de forma
muy rápida a un coste
e muy competitivo, contando con más de
800 consultores SAP funccionales y de SAP BASIS.

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES (AMS): desde
nuestros Global Delivery Centers Mundiales → Acceso
a personal SAP altamente cualificado → BENEFICIOS:
ahorro de costes, asignación de recursos rápida,
ramp-up de proyectos internacionales.

Soluciones de Movilidad
SSoluciones
l
extremo a extremo de
d movilidad
l d d para SAP,
SAP tanto en
Desarrollo de aplicaciones, como de Gestión de dispositivos, y en
soluciones de Hardware.

Para dar respuesta a la gran demanda de soluciones
móviles, Fujitsu dispone de un área de desarrollo
donde se hace el análisis de la solución, la integración
con cualquier sistema corporativo y un único desarrollo
válido para todas las plataformas, ya sea Windows,
Android o IOS
Solución basada en modelo Cloud de gestión de
dispositivos móviles, donde se paga una cuota
mensual por dispositivo gestionado
Amplia gama de Tablets Windows y Android
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