SAP BUSINESS ONE
EN LA NUBE

GSP
Global Software Partner (GSP) es una empresa
especializada en Software Empresarial con más de
25 años en el sector y una amplia experiencia en
implantaciones con SAP Business One.
En GSP trabajamos para aportar las mejores
Soluciones Tecnológicas a los negocios de
nuestros clientes y poder satisfacer las necesidades
de las diferentes industrias y/o sectores en
materia de gestión empresarial.
El equipo profesional que integra GSP, se
caracteriza por su gran experiencia y
compromiso, tanto en el diseño y
desarrollo, como en la implementación de
herramientas de software, contando con
una dilatada trayectoria en la realización
y puesta en marcha de Soluciones
Informáticas de Control.
Nuestras oficinas de Girona y Barcelona están
representadas por más de 40 profesionales
comprometidos en la implantación de SAP Business
One. Todos nuestros técnicos están cualificados y
certificados por los fabricantes que
representamos.
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En GSP ofrecemos toda la infraestructura necesaria
como servicio para acoger tus proyectos de SAP
Business One HANA y lograr la simplicidad con
nuevas
tecnologías
de
manera
drástica,
simplificando y sustituyendo arquitecturas complejas
y costosas.
Se trata de una plataforma con todos los elementos
instalados (base de datos HANA, servidores de
aplicación, servidores de addon, etc), listo para su
uso.
Nuestros servidores están desplegados en
appliances certificados para SAP HANA y
conectados entre ellos mediante una red de alta
velocidad 10G.
En lo que se refiere a comunicaciones, podrás
conectar las oficinas desde las que trabajan tus
usuarios con la plataforma de SAP HANA a través de
conexiones seguras como VPN.
Con SAP Business One Cloud tu organización será más ágil y
eficaz
Alta disponibilidad del sistema: las 24 horas, los 365 días del año.

Solución simple y rápida
Solución Cloud Privado
Certificado por SAP
Integrado con Microsoft 365
Conectividad a 10 G
Hardware certificado
Centros de Datos en España

Copias de seguridad diarias en un entorno seguro.
Escalabilidad asegurada, que permite crecer con tu empresa.
Sistema de facturación por usuarios activos.

Características
SOLUCIÓN SIMPLE Y RÁPIDA

SOLUCIÓN CLOUD PRIVADO

Nunca fue tan fácil poner en marcha una solución de SAP
Business One HANA, solo indícanos el número de usuarios que
necesitas. En unos minutos tu entorno SAP estará operativo,
añade las empresas adicionales y los servicios específicos
como SGI Intercompany o SGI Retail Server.

SI necesitas un entorno propio para tu empresa, te proponemos
desplegar tus servidores de aplicación sobre nuestra
plataforma Cloud Privada. Esto te permitirá diseñas un entorno
a tu medida con los recursos necesarios de cada servidor:
memoria RAM, capacidad de proceso, capacidad de
almacenamiento, etc. Este entorno soporta las versiones de
SAP Business One SQL y SAP HANA.

En GSP nos ocupamos de optimizar y monitorizar el sistema,
para que nunca tengas problemas de rendimiento, y sin que te
afecte a la cuota mensual.

El coste se determinará en función de los recursos contratados.

SUBE TU SAP A LA NUBE

CERTIFICADO POR SAP

GSP se encarga de trasladar tu instalación de SAP Business
One a nuestra nube. Realizamos el proyecto de actualización a
la última versión disponible, y si tienes una base de datos SQL
Server, la convertimos a HANA, para que accedas a todas las
ventajas de esta versión.1 Análisis, informes y planificación a
tiempo real en una solución central. Disponibilidad garantizada
de SAP Business One en cualquier momento y desde cualquier
lugar. Versión de SAP Business One con funcionalidades
ampliadas. Aplicaciones móviles adicionales como SAP B1 App
Sales o App Service. Capa de servicio para conectar sistema
de terceros (Service Layer).

El Cloud de GSP está desplegado en la infraestructura
datacenter en el operador Arsys, el cual pertenece al programa
“SAP outsourcing operations partner” con el título
“SAP-Certified® in Infrastructure Operations Services”.
Esto nos permite ofrecer en todas nuestras soluciones una
garantía máxima de calidad.

1. Consultar costes de actualización de licencia de base de datos.

Beneficios
Hardware certificado y optimizados para SAP Business One HANA en pago mensual.
Conectividad a 10 G entre los servidores de aplicación y el backend de SAP HANA.
Múltiples opciones de conectividad. Podrás dotar
de conectividad segura a las oficinas donde trabajan
tus usuarios con tu plataforma SAP (VPN SSL, VPN
IPSec).
Centros de datos en España. Asegura el
cumplimiento de la normativa española en materia
de protección de datos de carácter personal y las
medidas exigidas por la LOPD. En GSP te
garantizamos que tus datos nunca saldrán de
España.
Seguridad de tus datos. Nuestras soluciones Cloud
incluyen todo lo necesario para tener siempre copias
de seguridad diarias, con una retención de 30 días.
Integrado con Microsoft 365. Importa y exporta
datos de SAP Business One a las nuevas versiones
de Microsoft 365.2
Acceso estandarizado desde Internet con cualquier
dispositivo y lugar (Windows, Linux, Android y Mac).
2. Consultar versiones de productos compatibles.

Integración

SGI Solutions y productos de terceros

Nuestra plataforma Cloud soporta todos los módulos de GSP:

Moda

Manufacturing

Project

Retail

Warehouse

Ecommerce

y mucho más

Además, está abierta a la integración con productos de terceros.
Consulta con nuestros expertos para más información.

y mucho más

Cloud apps

On premise
apps

SAP Cloud Platform
Integration
Public authorities

Business
Partners
Mobile
apps

Social
networks

Plataforma Cloud para
SAP Business One HANA
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