Fundada en 1998 y adquirida a principios de 2015 por Hitachi, oXya es un
proveedor líder de servicios gestionados y de soluciones Cloud para los
sistemas SAP, con más de 700 expertos SAP dando servicio a 335 clientes
en el mundo.
La innovación y el dominio tecnológico son los valores fundamentales
que oXya ofrece a sus clientes. En verano de 2016, oXya puso en marcha con éxito más de 50 sistemas SAP HANA productivos, y varios SAP
S/4HANA.
FORTALEZAS
Un equipo de expertos asignados. Cada cliente dispone de un equipo
de ingenieros multidisciplinar con los que puede contactar directamente.
Conocen su infraestructura SAP a todos los niveles, desde su aplicación
SAP Basis hasta su CPD, incluyendo todos los niveles intermedios.
Cerca del cliente, con soporte global. El equipo de oXya está cerca del
cliente, hablando su idioma y disponible 24/7.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Contrato Todo Incluido. Por una cuota mensual fija y muy reducida recibirá todo el soporte técnico que necesita para sus sistemas SAP.
Satisfacción garantizada. El 98 por ciento de nuestros clientes están “Totalmente Satisfechos” de nuestros servicios (encuesta de 2016).

SOLUCIONES Y SERVICIOS
oXya provee 2 tipos de servicios:
Consultoría técnica SAP
¿Necesita diseño de arquitectura, implementación de SAP, migración a SAP HANA o a S4/
HANA? Ésos son algunos ejemplos de nuestra
oferta cuando necesita conocimiento especializado para realizar proyectos SAP innovadores.
Servicios Gestionados para SAP
Para las organizaciones que busquen profesionales SAP para gestionar sus entornos, ofrecemos
dos servicios:
• Run Management Services: un equipo dedicado gestiona toda su plataforma SAP. Proveemos
administración, monitorización 24/7, proceso
continuo de optimización.
• Cloud Services: proveemos servicios gestionados SAP e infraestructura Hitachi bajo acuerdos
ANS, tanto en el CPD del cliente como en el
nuestro.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Aunque somos nuevos miembros de AUSAPE,
sabemos por nuestra experiencia de más de 15
años en el ecosistema SAP que la interacción
entre los proveedores y los usuarios compartiendo experiencias y conocimiento, permite
abordar proyectos con mayores garantías de
éxito.
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