Desde nuestros centros de datos atendemos a una cartera de más de
35.000 clientes, con un amplio abanico de servicios y en un horario 24×7.
La infraestructura Cloud de BESH permite a los partners integrar los mejores servicios, sin inversiones de capital y en modo partnership.
Somos una pieza clave en su estrategia, con un conocimiento experto
en SAP HANA aplicando a los diversos escenarios de negocio, cubrimos
soluciones de conectividad, almacenamiento, virtualización, pruebas de
concepto y business continuity.
FORTALEZAS
Provisionamos la infraestructura de forma inmediata para que deje de ser
una barrera.
• Rentabilidad máxima (ROI)
• Entorno SAP HANA en alquiler: SAP HANA as a Service
• Costes Reducidos
• Entornos funcionales y rendimiento técnico
• Pago por uso: convertimos CAPEX en OPEX
• Gestión y mantenimiento de entornos públicos, privados e híbridos
• Programas de formación, soporte y marketing
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Agilidad y despliegue: hardware disponible de forma inmediata
• Entornos flexibles: escalabilidad de recursos dedicados
• Pruebas de concepto, laboratorios y entornos de desarrollo temporales
• Proveedor único de servicios IT
• Optimización de recursos
• Soporte 24x7 especializado
• Gestión IT end-to-end
• Data Center propio y centros de respaldo
• Máxima seguridad y políticas de control IT

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La cartera más completa de infraestructura TI con
soluciones flexibles y escalables:
• Cloud SAP: soluciones personalizadas y respaldadas por las certificaciones de SAP Cloud Services.
• Servidores virtuales: la oferta más robusta, escalable y completa del mercado.
• Soluciones SAP Hana: somos expertos en tecnología SAP Hana.
• Hybris Cloud: nuestra experiencia nos convierten en el mejor aliado.
• Centro de respaldo: soluciones de Business
Continuity y Disaster Recovery Planning (DRaaS).
• Laboratorios SAP: disponemos de un Centro de
Soluciones para pruebas de concepto y mejora
de las decisiones de negocio.
• VDI: lleve su informática en la nube y permita al
usuario trabajar desde cualquier lugar.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
AUSAPE es un canal estratégico para estar en
contacto con los partners, clientes y agentes de
interés, aportando el conocimiento y las soluciones IT apropiadas, mejorando la forma en la que
el acceso a tecnología experta ayuda al modelo
de negocio y acceso a una fuente constante de
información y tendencias.

twitter.com/Besh_Cloud
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linkedin.com/company/BESH

plus.google.com/u/1/109216248471931300648/about
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