SAP Alquiler
SAP Business One bajo la modalidad pago por uso. Ahora ya es posible tener acceso al líder del
software de gestión empresarial, en su versión cloud, por sólo un alquiler mensual como tarifa única.

SAP Business One SBH (Suscription based
Hosting) es la nueva modalidad SAP de
alquiler que Seidor, Gold Partner de SAP y
primer socio tecnológico autorizado para
comercializar SAP Business One, pone a su
disposición.
SAP Alquiler le permite disfrutar de una mayor
flexibilidad, agilidad y capacidad de elección en la
utilización del software gracias a su modalidad de pago
por uso. Conlleva, además, una importante reducción de
costes, al eliminar el gasto inicial en las licencias y el
servidor junto con la necesidad de disponer de personal
TI interno dedicado, ya que es Seidor quien se encarga
del hosting, actualización, gestión y administración de la
herramienta. El servicio de suscripción puede
contratarse por un período de 1, 2, 3 ó 4 años.
Esta nueva modalidad en la contratación de software
hace foco especialmente en las necesidades de la pyme,
ya que se trata de una solución abierta, que cubre
plenamente sus requisitos de negocio y sin tener que
acometer una gran inversión que, probablemente, en
estos momentos no pueda permitirse.

Adicionalmente, los clientes también tienen la
posibilidad de incluir la funcionalidad CRM y
Business Intelligence.

Cuotas trimestrales o semestrales y un
contrato de 1 a 4 años.
Los clientes podrán elegir entre pagar una cuota
trimestral o semestral y los contratos podrán tener
una duración de uno, dos, tres o cuatro años. Una vez
finalizado ese período, podrán decidir si renovar la
suscripción o cambiar de modelo hacia un sistema de
licencias en propiedad.

Los datos son albergados en nuestros servidores, lo cual
garantiza la privacidad de los mismos. Además, seguimos
procedimientos específicos para asegurar que los
sistemas y los procesos son configurados correctamente
y que la seguridad e integridad de los datos es máxima.
Para mayor garantía se realizarán auditorías de
cumplimiento.
Las empresas que se acojan a esta opción tendrán
acceso a la última versión del software, incluyendo los
paquetes de mejora. Además, si la compañía crece,
siempre podrá incrementar la cantidad de usuarios,
dentro del período contractual.

Disponibilidad inmediata y sin necesidad
de una inversión en infraestructura.
¿Qué incluye SAP Alquiler?
Instalación y licencias de la solución de ERP de SAP
Business One.
Sistema operativo y base de datos.
Servicio de soporte de gestión de aplicaciones y puesta
en marcha de la infraestructura de almacenamiento y
comunicaciones.
Administración SAP Business One.
Servicio técnico de Data Center.
Mantenimiento y Administración de hardware y
software.
Servicio de Soporte de SAP.
Garantía de disponibilidad de los sistemas.
Paquetes de actualización y mejoras.

Beneficios:
Facilita la focalización del proyecto SAP en el negocio
y no en la tecnología de la solución.
Mínima inversión y mayor rapidez en la
implantación: Infraestructura IT disponible, ausencia
de retrasos en la partida del proyecto.
Optimización de la estructura de costes: la empresa
paga solo por lo que usa y pueda aumentar o
disminuir el número de usuarios.
Mejor calidad del servicio asegurada: entrega de
garantía de disponibilidad y de tiempo de respuesta.
Formas de pago flexibles / Simplicidad tarifaria.
Escalabilidad para absorber crecimientos no
planeados.

Comercialización exclusiva en España.
En mayo de 2011, Seidor, anunció que es el único partner
de SAP que comercializará en exclusiva en España la
solución de gestión empresarial SAP Business One bajo
la modalidad de pago por uso, una fórmula que aporta
a las organizaciones un importante ahorro de costes y
una gran flexibilidad.

“Con esta nueva modalidad en la contratación de
software, queremos ofrecer a nuestros clientes –con un
foco especial en las necesidades de la pyme- una
solución abierta, flexible, que cubra plenamente sus
requisitos de negocio y sin que tengan que acometer
una gran inversión que en estos momentos no pueden
permitirse”
Carlos Iribarren,
Director de SAP Business One de Seidor.

¿Por qué Seidor?
Presente en el mercado desde hace más de 30 años y
con oficinas propias en Europa, Latinoamérica, Estados
Unidos y Oriente Medio, Seidor es una consultora
tecnológica multinacional española dedicada a ofrecer
soluciones integrales en el ámbito de la consultoría de
software y servicios informáticos, estrategia, desarrollo,
operaciones,
infraestructura,
mantenimiento
de
aplicaciones, on-demand y outsourcing, entre otras.
La alianza estratégica de Seidor con los principales y
más importantes desarrolladores y fabricantes de
tecnología internacionales es su principal garantía para
ofrecer la solución que mejor se ajusta a la necesidad
específica de cada cliente.

Como Gold Partner de SAP desde 1997, Seidor cuenta
con un equipo de consultores certificados y altamente
cualificados con
conocimientos avanzados de
tecnología SAP y con una profunda conciencia de las
necesidades y preocupaciones más inmediatas de la
pyme.

Infórmese sin compromiso:
Para ampliar información, envíe un mail a
informacion@seidor.es.
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