Hitachi Data Systems cuenta con más de 6.000 empleados y está presente
en más de 100 países. Entre sus clientes están más del 80% de las empresas FORTUNE Global 100. Posee un catálogo completo de soluciones cloud,
análisis de datos, protección de datos, infraestructura y aplicaciones, así
como una amplia red de socios y alianzas y numerosos reconocimientos a
la calidad de sus productos, su ética empresarial y su cultura corporativa.
Pertenece al grupo Hitachi Ltd., líder global en tecnología.
FORTALEZAS
Hitachi Data Systems es Global Technology Partner de SAP y lleva colaborando con la compañía más de 20 años, ofreciendo soluciones en las áreas
de consultoría e infraestructura tecnológica para las necesidades y gestión
de entornos SAP, tanto on-premise como off-premise. Ha recibido varios
premios SAP Award for Highest Customer Satisfaction y posee un centro
de competencia en Walldorf.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestras principales ventajas frente a otras soluciones:
- Amplia experiencia en diseño, dimensionamiento y optimización de entornos SAP.
- Infraestructura optimizada gracias a su amplia escalabilidad y gran flexibilidad, así como rapidez de implantación y fiabilidad garantizadas.
- Máximo rendimiento y protección robusta de los datos.
- Servicios de gestión SAP Basis todo incluido on-premise o en la nube.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Ofrecemos infraestructuras para SAP, SAP HANA
y SAP S/4HANA, así como servicios gestionados,
incluyendo:
• Consultoría tecnológica: diseño de arquitecturas tecnológicas basado en las necesidades
de negocio, soluciones basadas en las mejores
prácticas, auditorías y evaluaciones.
• Proyectos de transformación:
- Implantación o actualización de infraestructuras para SAP.
- Consolidación de infraestructura.
- Optimización de la capacidad y del rendimiento.
- Auditoría tecnológica.
- Conversión Unicode.
- Migraciones (OS, DBMS).
• Infraestructura tecnológica específicamente
diseñada y certificada para entornos SAP.
• Gestión de entornos SAP Basis: certificado
por SAP para Hosting, Operations y Cloud.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016
Pertenecer a AUSAPE ofrece a Hitachi Data Systems la posibilidad de participar en numerosos
foros, reuniones, eventos, publicaciones, etc. De
esta manera, podemos conocer mejor las necesidades de los usuarios que trabajan en el mundo SAP y ofrecer las soluciones que mejor se
adapten a estas necesidades.
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