
SEIDOR SMAAMS

Se está hablando mucho últimamente de la importancia de acelerar la migración de todas nuestras soluciones SAP, 
independientemente de si estamos llevando un enfoque “Cloud First” o lo hacemos paulatinamente con una solución híbrida entre 
sistemas on-prem y sistemas en el cloud de SAP. Pero indudablemente, lo más importante es que toda tu infraestructura esté 
correctamente protegida y preparada, en calidad de soporte, con herramientas de monitorización, gestión del cambio y la 
demanda. Además SAP requiere que tus sistemas estén perfectamente conectados, actualizados, fiables y protegidos.

De todas maneras, hay productos cloud dentro de SAP que a día de hoy no cubren todas las necesidades disponibles en algunos 
productos on-prem, como por ejemplo el caso de SAP Solution Manager. Éste es un componente clave de SAP para asegurar el 
mantenimiento, soporte y estabilidad de TODOS los productos SAP dentro de tu infraestructura, sea esta on-prem, cloud o 
on-demand. Y desde Seidor vamos a ayudarte en tu transición al cloud.

¿Por qué Seidor SMaaMS?

Sabemos lo que necesitas, llevamos años implantando esta solución en clientes, disponemos de casos de éxito, estamos 
certificados directamente con SAP, dispones de toda la funcionalidad de SAP Solution Manager, etc… y por este motivo Seidor ha 
trazado una hoja de ruta para ayudarte en tu transición a cloud para toda tu infraestructura, permitiendo que te preocupes 
únicamente por tus sistemas principales que mantienen tu negocio.

Evita preguntarte para que debes tener varios servidores, varias instancias, licencias de bases de datos y gastar unos 20.000€ de 
media en hardware, software y capacitación del equipo para un sistema que se utiliza con poca frecuencia comparado con el 
resto de tus sistemas. Olvídate de renovar licencias de mantenimiento, conexiones con SAP, actualizar Support Packages y 
upgrades farragosos. Seidor puede ofrecerte este servicio con un coste anual muy inferior al que estás teniendo actualmente.

Seidor is member of United VARs 
Platinum Partner SAP.
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Centro de Competencia SMaaMS

Compuesto por un equipo certificado por SAP y premiado por ser el 
primer Partner a nivel mundial en obtener esta certificación en 2014, 
Seidor cuenta con muchos años de experiencia y ventajas al estar 
especializados únicamente en servicios SAP Solution Manager.

Con el servicio SMaaMS te invitamos a apagar definitivamente tu sistema 
SAP Solution Manager on-premise y centres tus esfuerzos en migrar tu 
infraestructura al cloud. Nuestro equipo de consultores hará que el resto 
de tus sistemas (tanto cloud como on-prem) estén correctamente 
soportados por el Solution Manager de Seidor tal y como exige SAP.

Beneficios

·  Comodidad y ahorro de costes

·  Escalabilidad y flexibilidad de la solución que ofrece el partner

·  Seguridad y privacidad de tus datos

·  Accesibilidad desde cualquier lugar del mundo y desde 
prácticamente cualquier dispositivo

·  Estabilidad del servicio

·  Calidad del servicio al estar operado por personal cualificado y 
certificado en SMaaMS a través de SAP

·  Eficiencia en la entrega del servicio por parte del personal 
Disponibilidad y soporte 24x7

·  Rapidez: servicio disponible en tan solo unos días

Precio y plazos

- Go-live en menos de 1 semana (en función del número 
de sistemas productivos)

Coste servicio:

- 3.920€ (hasta 2 sistemas productivos)

- 5.320€ (hasta 10 sistemas productivos)

- 10.920€ (más de 10 sistemas productivos)

¿Por qué Seidor?

Seidor es una multinacional del sector tecnológico 
que ofrece servicios y soluciones integrales en el 
ámbito de la consultoría de software y servicios 
informáticos. La consultora cuenta con un amplio 
abanico de soluciones y servicios: consultoría, 
infraestructura, implantación, desarrollo y manteni-
miento de aplicaciones y servicios de outsourcing.

Presente en el mercado desde hace más de 35 años, y 
con oficinas propias en Europa, Latinoamérica, 
Estados Unidos, Oriente Medio y África, Seidor es una 
consultora tecnológica multinacional con capital 
100% español.

Como SAP Platinum Partner, Seidor acredita una 
dilatada experiencia en implantaciones SAP dando 
cobertura en cualquier país del mundo a través de 
United Vars.


