
Al igual que numerosas empresas, tú confías 
en aplicaciones SAP® para el funcionamiento 
de tu negocio. Migrar las bases de datos 
subyacentes a SAP HANA®, la plataforma 
de computación en memoria revolucionaria 
de SAP, puede acelerar drásticamente los 
análisis, proporcionar conocimiento en 
tiempo real, simplificar la TI y equipar a las 
líneas de negocio con ventajas competitivas. 
Las aplicaciones ERP y de almacén 
empresarial de siguiente generación de SAP 
también se han diseñado para SAP HANA, 
de modo que la decisión de llevar a cabo 
la migración se reduce a una cuestión de 
tiempo.

Mientras SAP HANA adquiere impulso 
rápidamente en el mercado, materializar 
sus ventajas no resulta una tarea sencilla, 
y requiere una planificación cuidadosa, 
importantes inversiones en el sistema, así 
como mitigar el riesgo. Si deseas recibir 
ayuda en tu viaje hacia SAP HANA, HPE 
representa la opción ideal como partner 
de migración. Con más de 27 000 
implementaciones de servidores para SAP 
HANA, HPE es el líder de mercado con 

un amplio margen, y aporta capacitación, 
un portfolio de infraestructura, así como 
servicios sin igual. Nosotros también 
trabajamos sobre SAP y somos uno de los 
entornos HANA de mayor tamaño. 

La migración a SAP HANA es uno de los 
eventos más significativos que emprenderá 
tu organización. Hewlett Packard Enterprise 
te ayudará a completarla correctamente, así 
como a optimizar gastos y entregar ventajas 
empresariales a través de tu organización. 

Capacitación profunda para 
que alcances tus objetivos 
empresariales

HPE es el proveedor de sistemas n.º 11 para 
SAP HANA, con más del 40 % de la cuota 
de mercado (más que los tres proveedores 
siguientes juntos). Además, lidera los 
dispositivos SAP HANA, la integración 
de centros de datos personalizada (TDI), 
SAP BW sobre HANA, SAP S/4HANA, y 
todo tanto a nivel local como para HANA 
Enterprise Cloud. 

Soluciones HPE para 
SAP HANA
Potencia tu empresa con un partner de 
migración de confianza

Resumen de solución

1  Gartner: What you need to know when 
selecting a SAP HANA server vendor (Qué 
debes saber a la hora de seleccionar un 
proveedor de servidor SAP HANA)

HPE es el líder de mercado de 
SAP HANA
Aprovecha la capacitación y el portfolio 
de infraestructura de HPE para obtener 
ventajas con SAP HANA

HPE comprende el proceso de la 
migración hacia SAP HANA
Como proveedor líder e importante 
cliente de SAP HANA, HPE cuenta con 
un conocimiento exclusivo que ayudará 
a garantizar tu éxito

Más de 1500 proyectos de 
asesoramiento sobre SAP HANA
Aprovecha la capacitación de HPE para 
acelerar la obtención de beneficios y 
mitigar el riesgo
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Comparte ahora

Obtén las actualizaciones

HPE es uno de los entornos de cliente más grandes de 
SAP. Nuestra organización de TI también lleva varios 
años realizando el proceso hacia SAP HANA, con 
casi 50 TB en producción. Como parte de la amplia 
iniciativa “NextGen IT”, la organización de TI de HPE 
fue la primera en implementar SAP S/4HANA 1709 
Central Finance y ejecuta internamente la instancia 
más grande del mundo.

Nuestra capacitación procede también de una relación 
de trabajo de 30 años con SAP y del desarrollo 
conjunto a través de más de 200 ingenieros dedicados 
de HPE, SAP e Intel®, en laboratorios de innovación 
centrados en la transformación digital. 

Con casi 25 000 clientes ejecutando aplicaciones SAP 
sobre HPE, miles de clientes SAP HANA en todo el 
mundo y nuestra propia experiencia de migración, HPE 
aporta una comprensión única de los entornos SAP y 
SAP HANA que beneficia a los clientes de todos los 
tamaños y con cualquier tipo de carga de trabajo.

Un amplio portfolio 
de infraestructura 
para responder a tus 
necesidades específicas
Tu infraestructura de sistema SAP HANA debe 
responder a un conjunto esencial de requisitos, 
que incluyen el rendimiento de las aplicaciones, el 
volumen de datos, el tiempo de actividad, el nivel 
deseado de integración con tu entorno de TI actual 
y los parámetros de costes a corto y largo plazo. 
Naturalmente, estos requisitos variarán en función del 
uso de las aplicaciones, el consumo del entorno y la 
implementación, y en consecuencia, requerirán marcos 
de infraestructura diferentes para cada caso.

HPE ofrece un portfolio de infraestructura 
diferenciado, diseñado para responder a una amplia 
variedad de necesidades de los clientes. Con los 
sistemas de producción para pequeñas y medianas 
empresas como punto de partida, HPE ofrece 
SAP Business One basado en SAP HANA sobre 
servidores HPE ProLiant DL360 y DL380, así como 
infraestructura hiperconvergente HPE SimpliVity 380, 
que también resulta ideal para los entornos de prueba 
y desarrollo empresariales. 

Para entornos de tareas cruciales, ofrecemos el HPE 
ProLiant DL560 para pequeñas empresas, y HPE 
Superdome Flex, un servidor modular único que 
brinda una combinación incomparable de rendimiento, 
flexibilidad y disponibilidad para empresas de todos 
los tamaños, así como la máxima escalabilidad para 

SAP HANA. Nuestras líneas de almacenamiento 
HPE 3PAR y HPE Nimble Storage proporcionan 
almacenamiento persistente all-flash e híbrido. Y 
para la capa de las aplicaciones, así como para los 
proveedores de servicios con ofertas de SAP HANA, 
HPE Synergy define la infraestructura componible. 

HPE también ofrece software innovador, como HPE 
Serviceguard para Linux®, diseñado para reducir el 
tiempo de inactividad prácticamente a cero para 
SAP HANA, y HPE Workload Aware Security para 
Linux (WASL), que reduce el tiempo necesario para el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad por SAP 
HANA de semanas a minutos.

HPE Pointnext para 
cada etapa de tu 
proceso de migración

Los servicios de asesoramiento de HPE Pointnext 
resultan realmente completos, ayudan a acelerar tanto 
la obtención de beneficios como la mitigación del 
riesgo, y se entregan sobre la base de la capacitación 
que emana de haber completado más de 1500 
proyectos de asesoramiento relacionados con 
SAP HANA. Advisory Services abarcan desde las 
evaluaciones de la migración hasta el diseño de la 
alta disponibilidad y la recuperación ante desastres. 
Los servicios de diseño e implementación engloban 
la migración de bases de datos, la implementación de 
sistemas y la protección de datos. 

Los servicios de soporte de HPE para SAP HANA 
abarcan desde el soporte a nivel de dispositivo 24 x 
7 x 365 hasta la gestión personalizada y completa de 
un entorno multiproveedor para lograr un rendimiento 
y eficacia óptimos. HPE ofrece también la Experiencia 
de Centro de excelencia de HPE para SAP HANA, 
que brinda soporte especializado de la mano de los 
expertos de dicho centro. 

Y para poder disfrutar de las características económicas 
y agilidad de la nube al tiempo que se mantiene el 
rendimiento y control característico de un sistema 
local, HPE ofrece HPE GreenLake Flex Capacity. 
Esta innovadora oferta de servicio te permite ampliar o 
reducir la capacidad en minutos, pagar como servicio 
solamente por lo que se use, y convertir el modelo de 
desembolso de capital en uno de gastos operativos.

Más información en
hpe.com/info/sap/hana
hpe.com/services

Resumen de solución 

Más de 27 000
Servidores HPE implementados para SAP HANA en 
todo el mundo

N.º 1
Entre todos los proveedores de servidores SAP HANA y 
para todos los tipos de implementaciones

N.º 1
En escalabilidad vertical y horizontal de capacidad de 
servidor para SAP HANA
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Capacitación
Transformó sin interrupciones un cuello de botella 
de TI en agilidad empresarial

“Como líder de mercado de la plataforma 
SAP HANA, HPE aportó una capacitación 
contrastada que nos ayudó a evitar las 
complicaciones que surgen cuando se 
implementa tecnología nueva”.
– Alan Jensen, CIO, Salling Group

Infraestructura
La plataforma de HPE crea un acceso a los datos 
más rápido y fiable

“Ha mejorado nuestra eficacia a la hora 
de comprar, vender y pagar acciones, 
así como de gestionar el negocio”. 
– Zhang Yan, Subdirector, TI, NTUC Fair Price

Servicios
El servicio es tan importante como la inversión en tecnología

“Aparte de la tecnología, uno de 
los principales motivos de nuestra 
relación continuada con HPE son sus 
excelentes niveles de servicio”.

–  Deepak Gupta, Dy. Director general (TI), JK 
Tyre & Industries Ltd.
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